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El señor de los anillos

En los últimos meses aparece el “plan” de la actual administración que consiste en 
recurrir a una caja de herramientas surgida de los barrancos más profundos de la 
caverna de Gollum en las Montañas Nubladas. Se trata, sin embargo, de una caja 
que no contiene ningún “anillo” precioso, sino solo unos instrumentos muy viejos y 
herrumbrados, surgidos de la reacción a lo desconocido y al miedo que recorrió a 
la humanidad en tiempos remotos cuando nada se sabía del funcionamiento de los 
mercados y del florecimiento del comercio que transcurriría desde la Baja Edad Media 
hasta la Revolución Industrial y, más recientemente, con la Revolución Digital.

Pero Gollum es Gollum, y nada lo hará retroceder. Uno de los problemas de Gollum 
es, además, su doble personalidad, manteniendo conversaciones confusas y 
contradictorias consigo mismo, por lo que no resulta confiable. Desde el mensaje y 
desde los instrumentos que utilice, por lo tanto, surge el recelo frente a sus acciones.

Gollum utiliza su caja de inútiles herramientas con una tenacidad y persistencia 
enfermiza, a pesar de los magros resultados que pueda observar. En su versión 
argentina (perdón por caer a estas profundidades), esa caja de herramientas tiene 
casi exclusivamente instrumentos para restringir el comercio y alterar precios –que 
son las señales que envía el mercado para corregir desequilibrios-, y pretende con ello 
resultados mágicos (dado los instrumentos que utiliza).

Entre esos resultados, pretende que la comunidad internacional vuelva a confiar en los 
mercados argentinos, algo que lamentablemente no ocurre dado que -a pocos meses 
de un “acuerdo” con los acreedores- el riesgo país sigue marcando niveles de una 
economía en default, a 1200 puntos de distancia de México y Brasil. Y la inversión 
externa desanda su camino hacia un proceso sostenido de desinversión, dando paso a 
la entrada de nuevos aventureros y quizás algún que otro filibustero que ocupará su 
lugar. Otro de los objetivos es (¿lo será realmente?) buscar un acuerdo con el FMI para 
postergar los vencimientos de deuda en un escenario internacional que transmita la 
imagen de “respetar las reglas” al menos con los organismos internacionales, aunque 
se condene al inversor privado que probablemente deberá ser castigado otra vez 
desatando un nuevo escenario hostil para 2022.

La Argentina, ya lo sabemos, es una montaña rusa que nos depara la caída a profundos 
barrancos y el retorno al subsuelo, preparando el terreno para nuevas caídas. La salida 
de las Montañas Nubladas va a requerir un esfuerzo importante, pero si bien el camino 
existe aunque resulte escarpado, todavía los habitantes de la región parecemos estar 
presos del poder del anillo.

Disfruten –en estos tiempos oscuros- la lectura de los Indicadores!

Juan Luis Bour
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SituaciOn general

*Economista de FIEL

presión tributaria europea y calidad del gasto africano no es el camino. la argentina recauda 
7% del pBi de impuestos en cascada.

Indicadores de Coyuntura Nº 627, enero de 20214

Por Daniel Artana*

reflexiones sobre la presión 
tributaria argentina

El elevado desequilibrio fiscal y la resistencia de 
buena parte del espectro político para reducir el 
gasto público pone nuevamente el foco en la pre-

sión tributaria. Más allá de que las comparaciones en-
tre países tienen una validez relativa, parece oportuno 
aclarar algunos problemas de estimación que pueden 
confundir a un lector desprevenido. 

La Argentina es un país federal y los tres niveles de 
gobierno tienen recursos propios. La Nación comparte 
con los niveles subnacionales los ingresos de algunos 
tributos y lo propio hacen las provincias con sus munici-
pios.La base GFS del FMI en su versión más desagregada 
sólo contiene para la Argentina los ingresos del gobier-
no nacional. Así excluye lo recaudado por éste que se 
comparte con las provincias y los propios de los gobier-
nos subnacionales. De esta forma, se excluye una parte 
importante de los ingresos totales del gobierno general. 

Para la región, la base del BID-CIAT contiene informa-
ción de la presión tributaria incluyendo a los gobiernos 
subnacionales y la ajustada incluyendo aportes a los sis-
temas privados de previsión, pero no se reporta la tota-
lidad de ingresos no tributarios; sólo los de las regalías 
que son similares a otros impuestos que se cobran a las 
actividades extractivas. En cambio, la base del GFS del 
FMI tiene la ventaja de incluir un detalle de los recursos 
del gobierno general de varios países. El último año con 
información completa disponible es 2017. 

A pesar de los esfuerzos por medir mejor los ingresos 
del Estado, existen algunos problemas que deben ser 
corregidos. Por ejemplo:

• Hay 12 provincias que tienen sistemas jubilatorios 
de reparto para los empleados públicos de sus ju-
risdicciones. Los aportes y contribuciones a la se-
guridad social de estos sistemas no aparecen en las 
estadísticas del GFS o en la base BID-CIAT ni tam-
poco en las que publica el gobierno argentino sobre 
los ingresos del gobierno general. Sin embargo, es 
posible estimarlos con información presupuestaria; 
para el año 2017 alcanzaron a 1.9% del PIB.
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varios de los gravámenes percibidos por este nivel de 
gobierno como recursos no tributarios. Para asignarlos 
correctamente se recurrió a las proporciones que esti-
ma el trabajo de Lopez Acotto y Macchioli, 2015. 

Además, se incluyó por separado un ajuste a las contri-
buciones a la seguridad social que en la Argentina cobra 
la AFIP pero que se distribuyen a las obras sociales y a 
las aseguradoras de riesgo del trabajo. En la medida 
en que financian programas de seguro social obligato-
rio que en otros países pueden ser administrados por 

• Tampoco se incluye la 
recaudación que hace 
la AFIP y que se destina 
a las obras sociales (en 
su mayoría administra-
das por los sindicatos) 
y el aporte obligatorio 
para asegurar los ries-
gos del trabajo. En el 
año 2017, ingresaron a 
la AFIP el equivalente 
a 2% del PIB por estos 
conceptos. 

• De acuerdo con la 
Constitución Nacional, 
los municipios sólo 
pueden cobrar tasas 
por el uso de servicios, 
pero habitualmente 
obtienen la mayoría de 
sus recursos propios de 
un gravamen que re-
plica el impuesto a los 
ingresos brutos pro-
vincial y de otro que 
es similar al impuesto 
inmobiliario que per-
cibe la mayoría de las 
provincias. Además, 
la información de in-
gresos municipales se 
conoce con demoras y 
se reporta lo obtenido 
por estas tasas dentro 
de los ingresos no tri-
butarios, cuando en 
verdad son impuestos.  

Por lo tanto, para mejorar 
la estimación de los ingre-
sos públicos de la Argen-
tina se utilizó la informa-
ción del MECON para los 
ingresos del gobierno na-
cional y de los esquemas 
ahorro-inversión de las 
provincias con algunas co-
rrecciones de imputación. 
Por ejemplo, el impuesto 
a la patente automotor 
se asignó a la categoría 
impuestos a la propiedad. 
En la base del GFS, en la 
medida en que se trate de una licencia por circular, 
se los agrega en impuestos a bienes y servicios. En la 
Argentina, la mayoría de las provincias cobra tasas que 
exceden con creces a una autorización para circular, ya 
que se percibe alrededor de 4% del valor de mercado de 
los automotores; ello las convierte en un impuesto a la 
tenencia de ese bien durable. 

En el caso de los municipios, la Dirección Nacional de 
Coordinación Fiscal con las Provincias del MECON pu-
blica esquemas ahorro-inversión pero que incluyen a 

gráfico 1. 
ingresos del gobierno general (% del piB) - año 2017

gráfico 2. 
impuestos y aportes a la Seguridad Social (% del piB) - año 2017
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el Estado, es posible concluir que forman parte de los 
recursos del gobierno. Pero como no se puede realizar 
un ajuste similar en los otros países y es posible que 
existan algunos seguros similares (obligatorios pero ad-
ministrados por el sector privado) se los reporta en una 
columna aparte. 

El Gráfico 1 muestra las estimaciones -con los ajus-
tes señalados- de ingresos del gobierno general de la 
Argentina, y en forma comparada con los países de la 
OECD (excluyendo Chile y México) y de un conjunto se-
lecto de la región (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú 
y Uruguay - Latam), en tanto que el Gráfico 2 reporta 
la composición de los tributos (impuestos y aportes a la 
seguridad social). 

Algunos comentarios relevantes que surgen de evaluar 
esta información son los siguientes: 

• Los ingresos totales del gobierno argentino eran, en 
2017, entre 10 y 15% inferiores a los que obtenían 
los países de la OECD, pero eran alrededor de 30% 
mayores a los del grupo Latam. 

• Si la comparación se centra en los concepto de in-
gresos más comprensivo para los países de Latam, el 
gobierno general de la Argentina obtenía, en 2017, 
recursos por el equivalente a 38% del PIB, compara-
do con 41.5% para los países de la OECD (sin Latam) 
y 29.6% del PIB para los de Latam. Comparado con la 
OECD, la Argentina percibía aproximadamente 2.5% 
del PIB menos de otros ingresos no tributarios, alre-
dedor de 1.5% del PIB menos de impuestos y casi un 
punto del PIB más de aportes a la seguridad social. 
Respecto de Latam, la Argentina obtenía más ingre-
sos en dos rubros: más de 6% del PIB de impuestos, 
casi 4% del PIB de aportes a la seguridad social, pero 
casi 2% del PIB menos en otros ingresos.   

• Dentro de los impuestos, la Argentina recibía menos 
recursos que los países desarrollados de impues-
tos al ingreso de personas y sociedades (menos de 
la mitad) e incluso menos que sus pares de Latam 
(5.3% del PIB comparado con 6.8% del PIB). Sin em-
bargo, esa diferencia se reducía o se revertía si se 
sumaban a los impuestos al ingreso, los aportes y 
contribuciones a la seguridad social. Al menos en 
el caso argentino, los aportes y contribuciones a la 
seguridad social tienen un componente distributivo 
importante, lo cual los convierte en una suerte de 
pseudo impuesto adicional a los ingresos1. A su vez, 
las personas aportaban 2.2% del PIB (similar a La-
tam), pero mucho menos que los 8.6% del PIB que 
aportaban los individuos en la OECD2.

• No había mayores diferencias en lo recaudado en la 
Argentina y los países desarrollados por gravámenes 
a la propiedad (1.4% comparado con 1.5% del PIB),3 

aunque sí superaba al promedio de 1% percibido 

SituaciOn general

por el resto de los países de Latam . Estos números 
no incluyen lo recaudado por retenciones a las ex-
portaciones; en la medida en que se reflejen en un 
menor valor de la tierra, deberían incluirse como 
impuestos a la propiedad. 

• La Argentina recaudaba más que los países desarro-
llados y que los de Latam en impuestos a bienes 
y servicios. La diferencia se explicaba por los im-
puestos en cascada y a las transacciones financieras 
(que, también son un gravamen a las ventas en cas-
cada, porque el grueso de la recaudación la aportan 
empresas) que generaron en 2017 casi 7% del PIB 
comparado con 0.5% en los países de la OECD y 2.3% 
del PIB en Latam. 

• Los impuestos a consumos específicos en la Argenti-
na aportaban 1.7% del PIB, a mitad de camino entre 
los 2.4% del PIB de la OECD y los 1.2% recaudados en 
Latam.

• Finalmente, la alta protección arancelaria y el uso 
de impuestos a la exportación hacían una clara di-
ferencia en el caso argentino: se recaudaban 1.3% 
del PIB, comparado con 0.4% del PIB en Latam y sólo 
0.1% del PIB en los países desarrollados.

En resumen, la Argentina obtenía muchos más recursos 
que otros países de impuestos en cascada y de graváme-
nes al comercio exterior, también la tributación sobre 
el trabajo en la forma de aportes a la seguridad social 
era relativamente alta y ello contrastaba con menores 
ingresos por impuesto a la renta. También había una 
diferencia importante, en menos, de ingresos no tribu-
tarios, aunque la base de datos no permite conocer si 
ello obedecía a menores ingresos por intereses de acti-
vos del gobierno o por menores ingresos no tributarios 
(regalías o tasas por el uso de servicios). La recaudación 
por impuestos a la propiedad estaba en línea con la 
obtenida en los países desarrollados y la tributación a 
consumos específicos a medio camino entre los desarro-
llados y el resto de Latam.

Dos comentarios finales. La presión tributaria o los in-
gresos del Estado son un promedio entre lo aportado 
por familias y empresas que tienen distinta formalidad. 
En un trabajo de FIEL del año 2006 estimamos que los 
sectores formales tenían una presión tributaria 30% más 
alta que el promedio. Si se mantiene esa proporción, 
las actividades formales enfrentan hoy una presión 
tributaria similar a los países desarrollados de mayor 
recaudación, pero con la desventaja de recibir contra-
prestaciones del Estado muy inferiores.

Y la presión tributaria ha aumentado desde 2017 a la 
fecha por la introducción de nuevos impuestos, el au-
mento en las tasas de algunos vigentes y la reversión en 
la reducción de ingresos brutos acordada en 2017 entre 
la Nación y las provincias.

1 Ello ocurre porque no hay tope para calcular las contribuciones patronales de los asalariados, que son un porcentaje uniforme de los salarios 
brutos, y porque los monotributistas y autónomos de categorías más bajas hacen aportes muy inferiores a los que hacen los asalariados de 
menores sueldos que recibirán, al igual que ellos, una jubilación mínima.
2 Como las empresas son de personas es algo arbitrario concentrar el análisis en el impuesto a las ganancias de los individuos porque el que 
recae en las sociedades muchas veces es un pago a cuenta (total o parcial) de lo que le corresponde pagar a sus accionistas.
3  En la versión 2017 del GFS, correctamente, se incluye a los impuestos a las transacciones financieras dentro de los impuestos a bienes y 
servicios. Anteriormente se los incluía dentro de los impuestos a la propiedad.
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2020. año prolífico en 
no-soluciones de cortísimo plazo 

panOraMa FiScal

*Economista de FIEL
1 Debe recordarse que el Presupuesto 2020 no había sido aprobado.

para todos los países del mundo y en cualquier materia, 2020 fue el año signado por la pandemia 
y, para las autoridades, el mayor objetivo de políticas públicas, el de aplanar las dos curvas (el pico 
de la pandemia y el valle de la economía). por eso, a este shock de oferta y demanda los fiscos 
respondieron, en mayor o menor medida, sumando recursos a los -normalmente- provistos por los 
estabilizadores automáticos. la argentina, como nos tiene acostumbrada, funcionó de manera algo 
distinta. por acción, no por omisión. Veamos.

Por  Cynthia Moskovits*

Cuando se inició 2020, la Argentina acarreaba serios 
problemas de sostenibilidad fiscal con gasto y dé-
ficit primario crecientes hasta 2016. En ese año, 

considerando sólo el Sector Público Nacional No Finan-
ciero (SPNF), el gasto primario alcanzó a 31.6% del PIB y 
el déficit primario al 4.2% del PIB. En 2019, esos números 
fueron: 24.6% y 0.4% para el gasto y déficit primarios, 
respectivamente. Sin embargo, a diciembre de 2019, las 
posibilidades de lograr nuevo financiamiento para hacer 
frente a los compromisos previamente asumidos, lucían 
remotas y la Argentina se encontraba prácticamente es-
tancada desde 2011.

Con el cambio de gobierno, una de las primeras acciones 
de la nueva –y actual- Administración fue la de sancionar 
la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, 
que declaró la emergencia de la Nación y delegó en el 
Poder Ejecutivo Nacional (PEN) facultades extraordinarias 
en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, 
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, algu-
nas de las cuales sine die (en español, sin fecha de cadu-
cidad). La sanción fue previa al conocimiento de la exis-
tencia de la pandemia y resultó mucho más amplia que la 
dictada a la salida de la Convertibilidad, estableciendo 
cambios en materia tributaria –incrementando alícuotas 
de impuestos preexistentes y estableciendo nuevos- y de 
gasto –en este caso, fundamentalmente a través de la dis-
crecionalidad en el ajuste del gasto previsional-, todos 
ellos, en principio, orientados a una mejora del balance 
primario, con un altísimo poder discrecional en el PEN.  
En cuanto al financiamiento, la ley facultó al PEN a rene-
gociar la deuda pública (Cuadro 1).

Marzo fue el mes en que se comunicó un apretadísimo 

“Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de 
Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 
Externa”, que fijaba como límite el 31 de ese mes para 
concluir el proceso, a la vez que el Ministro anuncia-
ba que el equilibrio fiscal primario se buscaría recién 
para 2023. Por supuesto, ese cronograma no se cumplió. 
Recién en abril se realizó la primera propuesta para el 
canje de la deuda en moneda extranjera con legislación 
internacional.

En abril se definieron las medidas fiscales con las que se 
afrontaría la pandemia, que fueron ampliándose en me-
ses subsiguientes. Se trató fundamentalmente de subsi-
dios (a personas, empresas y provincias, incluyendo algu-
na pequeña porción para el financiamiento crediticio), es 
decir, aumento de partidas presupuestarias,1 y mínimas 
medidas del lado del gasto tributario a través de descuen-
tos en cargas impositivas, más frecuentes en países de la 
OCDE, por ejemplo. Al respecto, de acuerdo con la última 
información disponible elaborada por la Oficina de Pre-
supuesto del Congreso (OPC), al 5 de octubre el mayor 
gasto asignado totalizó cerca de 1 billón de pesos, del que 
a esa fecha se había ejecutado el 83.2%. De éste, 38.2% 
correspondió al gasto social (ANSES); 35,5% al sector pri-
vado (básicamente a través de empresas); 20.6% fueron 
transferencias a provincias y 5,3% fueron en forma directa 
a cuestiones de gasto en salud (Cuadro 2).

De mayo a agosto fueron cuatro meses con un tema pre-
dominante, pero no único: la deuda pública. Mayo fue el 
mes de la caída efectiva en default (no se pagaron USD 
503 millones de intereses de BIRAD 21, 26 y 46) cuando 
la Argentina se encontraba en plena renegociación y ya 
había dos contrapropuestas. El 5 de junio la Argentina 
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gráfico 1.  
Hitos y medidas de política fiscal en el primer año de gobierno

Fecha Evento/Medida

23-dic-19
Se aprueba el Proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva

El MECON vuelve a colocar deuda (a Tasa BADLAR) en mercado local (vez previa, 30 de agosto)

14-ene-20 El gobernador de PBA anuncia que el 26/1 no se cancelarían servicios de deuda por 275 M USD

21-ene Se envía al Congreso el proyecto de ley para la Reestructuración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa

29-ene Se establece un cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 
Externa

31-ene El MECON llama a realizar un canje por el bono dual AF20

4-feb

Kicillof anuncia que pagará los servicios de deuda correspondientes al BP21, tras no haber obtenido el mínimo de acreedores 
dispuestos a reestructurar

Primer encuentro entre el ministro Guzmán y Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI

12-feb Exposición del ministro Guzmán ante el Congreso

17-mar Los ministros de Economía y Desarrollo Productivo anuncian un paquete de medidas para paliar la crisis que se avizora

23-mar Se implementa el IFE para aliviar la situación de los trabajadores más vulnerables por ASPO/Covid19

9-abr Creación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial

22-abr Se lanza la primera oferta por el Canje de Deuda bajo legislación extranjera

15-may El MECON recibe tres contrapropuestas (AdHoc Bondholders Group, Bondholders Group y Exchange Bondholders Group)

26-may Segunda propuesta MECON

22-may Se entra en default por no pagar 503 M USD por intereses

5-jun Default con el Club de París

6 al 17-
jun Segunda contrapropuesta de los grupos acreedores

5-jul Tercera propuesta MECON

16-jul Se eleva al Congreso el Proyecto para reestructurar la Deuda en moneda extranjera bajo legislación argentina

20-jul Tercera contrapropuesta de los grupos acreedores

4-ago Acuerdo entre MECON y grupos acreedores

26-ago Inicio formal a las reuniones con el FMI por un nuevo programa

28-ago Proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia (Impuesto 
extraordinario a la riqueza)

31-ago Se anuncian los resultados del Canje bajo ley extranjera

4-sept Se anuncian los resultados tempranos del Canje bajo ley local

9-sept Decreto 735/20: se sustraen recursos de Coparticipación a CABA

15-sept Se envía al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto

18-sept Se anuncian los resultados definitivos del Canje bajo ley local

9-nov Proyecto para fortalecer el sostenimiento de la deuda pública

17-nov Se convierte en Ley el proyecto de Presupuesto 2021

27-nov Se eleva el nuevo proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria

30-nov Senado aprueba Ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública

4-dic Se aprueba en el Senado la normativa del Impuesto a la Riqueza

17-dic Decreto 1024/2020: Impuesto a la riqueza, que promulga la Ley 27605

29-dic Se aprueba el proyecto de la Nueva ley de Movilidad jubilatoria

Fuente: en base a información parlamentaria y periodística.
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presentó una nueva propuesta; por esa fecha, además, no 
abonó sus compromisos con el Club de París. Hacia media-
dos de mes, los tres grupos más importantes de acreedores 
respondieron con una contrapropuesta conjunta. El 5 de ju-
lio la Argentina presentó su tercera propuesta, recibió una 
nueva contrapropuesta de los acreedores y finalmente al 4 
de agosto se logró el acuerdo. Previamente, el 16 de julio 
el PEN envió al Congreso el Proyecto para reestructurar la 
deuda extranjera bajo legislación argentina, con las mis-
mas cláusulas que se acor-
darían en el canje de bonos 
bajo ley internacional. El 31 
de agosto, apenas unos días 
después del inicio formal 
de negociaciones con el FMI 
por un nuevo programa, se 
anunciaron los resultados 
de este canje. Hubo que 
esperar hasta el 18 de sep-
tiembre para conocer los 
resultados del canje local. 
Las estimaciones para la re-
estructuración total de bonos en moneda extranjera mos-
traban una reducción de los compromisos por casi USD 56 
miles de millones para el período 2021-2024, de los cuales 
casi ¾ partes correspondían al sector privado. 

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias en ese pe-
ríodo –aun cuando los casos de COVID-19 para esa época 
habían tocado un pico-. En primer lugar, el proyecto de 
Presupuesto enviado al Congreso apenas asumía un re-
corte del déficit primario que lo llevaría a 4.5% del PIB 
en 2021. Y ello con mayor carga tributaria (por sobre las 
subas ya implementadas para 2020) a partir de la intro-
ducción de la sobretasa ya aprobada en el impuesto a los 
bienes personales a partir de los $ 200 millones o, como 
se lo llamó, del Aporte solidario y extraordinario para ayu-
dar a morigerar los efectos de la pandemia. Pero además, 
hubo otros elementos que generaron fuerte incertidumbre 
por esos meses y que opacaron los buenos resultados ob-
tenidos en las negociaciones.

Por un lado, idas y vueltas con posibles estatizaciones de 

empresas (vg. Vicentín, EDESUR); por otro, temas regu-
latorios vinculados a cuestiones tarifarias y de servicios 
públicos (vg. considerar los servicios de internet y tele-
visión por cable, actividades que funcionan en mercados 
competitivos, como esenciales), así como mayores restric-
ciones en el mercado cambiario y al movimiento de capi-
tales –que luego en parte fueron removidas- dada la esca-
sez de reservas, y un altísimo financiamiento del déficit 
fiscal con emisión monetaria –ante las restricciones para 

conseguir endeudamiento- 
que llevaron a utilizar el 
total permitido (ordinario 
y extraordinario) de ade-
lantos transitorios, genera-
ron fuertes tensiones que 
elevaron la brecha cam-
biaria a niveles superiores 
al 100%. Al mismo tiempo, 
la escasez de recursos ter-
minaba en la decisión de 
quitar coparticipación a 
la Ciudad de Buenos Aires, 

cuestión que si bien ya fue normada, aún se encuentra a 
la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación.  

La venta de tenencias de bonos de la deuda pública por 
parte del BCRA –un mal instrumento- otorgó algo de cal-
ma a la situación por un tiempo, pero a un alto costo. El 
avance de las negociaciones con el FMI dan cierto aliento, 
aunque es previsible un acuerdo muy magro y, consecuen-
temente, de poco valor como elemento ordenador. Por 
su parte, la Ley de movilidad jubilatoria aprobada el 29 
de diciembre tiene serios problemas de sustentabilidad y 
prociclicidad e impondrá una fuerte carga sobre el presu-
puesto 2021.

Así y todo, el año terminará con un déficit para el Sector 
Público No Financiero en torno al 6.5% del PIB, inferior al 
previsto en el Presupuesto 2021. A ello, sin embargo, hay 
que sumarle el soportado por las provincias y considerar 
que algunas de ellas están o bien en default o con serias 
dificultades en su deuda pública. 

"... el año terminará con un déficit 
para el Sector público 

no Financiero en torno al 
6.5% del piB..."

cuadro 2. 
impacto financiero directo de la pandemia en las cuentas públicas de la nación

Medidas

Mayor gasto 
devengado

Mayor gasto ejecutado 
al 5.10.20

Menores recursos (Gasto 
tributario)

Monto 
(mill)

% del 
total

% del 
PIB

Monto 
(mill)

% del 
total

% del 
PIB

Monto 
(mill)

% del 
total

% del 
PIB

TOTAL  941.328 100,0% 3,46%  783.414 83,2% 2,88%  96.210 10,2% 0,35%

Gasto social (ANSES)  359.392 38,2% 1,32%  326.504 34,7% 1,20%  0,0% 0,00%

Privado  334.457 35,5% 1,23%  247.645 26,3% 0,91%  81.607 8,7% 0,30%

Provincias  194.065 20,6% 0,71%  174.009 18,5% 0,64%  0,0% 0,00%

Salud  49.520 5,3% 0,18%  31.897 3,4% 0,12%  14.586 1,5% 0,05%

Defensa y Seguridad  1.888 0,2% 0,01%  1.997 0,2% 0,01%  17 0,0% 0,00%

Educación  1.758 0,2% 0,01%  1.114 0,1% 0,00%  0,0% 0,00%

Ciencia  248 0,0% 0,00%  248 0,0% 0,00%  0,0% 0,00%

Fuente: en base a OPC y FMF, FIEL.  
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pruebas aprenDer: 
la dimensión regional. Mismos 
derechos, distintas oportunidades

“El bienestar estudiantil dentro de la escuela tiene un impacto importante para el aprendizaje; 
mejoras en el ambiente escolar de una localidad, redundan en un mejor rendimientos académico. 
Cuando el buen clima escolar de una localidad aumenta en un punto porcentual, el desempeño es-
perado crece en casi 0.7 puntos porcentuales, impacto que está casi completamente justificado por 
su incidencia en las grandes urbanizaciones, donde el efecto marginal es todavía más fuerte, ya que 
por cada punto porcentual que sube la proporción de alumnos que se encuentran bien en su entorno 
estudiantil, sube casi en la misma magnitud su rendimiento en matemática. A su vez, la evidencia 
indica que el clima escolar no afecta a todas las regiones de la misma manera, son las regiones de 
Cuyo, Patagonia, NEA, y Centro, en ese orden, las que muestran un mayor beneficio en la perfor-
mance de sus estudiantes, en matemática , fruto de un mejor entorno escolar”

En este documento la autora analiza los resultados del Operativo Aprender incorporando el factor espacial en la 
exploración de los determinantes del desempeño en matemática de los estudiantes del último año de la secundaria. 
Haciendo uso de la distribución por localidades, es posible investigar cómo las diferencias espaciales impactan en el 
desempeño educativo. Los contrastes regionales y el tamaño de las ciudades acentúan el  impacto del nivel socioe-
conómico, de la educación privada, del clima escolar, y de la segregación escolar. Ésta última problemática tiene 
una incidencia diferencial: tiende a mejorar el desempeño a través de la homogeneidad de pares en las localidades 
con mejores niveles socioeconómicos, mientras que en las localidades más pobres es de esperar un mejor desem-
peño cuando la segregación es baja y hay mayor heterogeneidad de estudiantes. Los programas de apoyo escolar 
también resultan decisivos en el desempeño de los estudiantes

■ Otros trabajos relacionados con este tema: 
“Pruebas APRENDER: o acerca de la cuantificación de oportunidades” I. Templado. Agosto de 2018. DT 127. 
“La calidad educativa en la Argentina” Sebastián Auguste. Octubre 2012. DT 116. 
“Educación Universitaria. Aportes para el Debate acerca de su Efectividad y Equidad”. M. Echart. Diciembre 2003. DT 79

Pruebas APRENDER: la dimensión regional. Mismos derechos, distintas oportunidades. 
I. Templado. Diciembre de 2019. Documento de Trabajo Nº 130

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo  
de FIEL a través de www.fiel.org/papers. 
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lo que el 2020 nos dejó
Si algo resulta clásico en la argentina, son las crisis recurrentes. en el 2020, a los clásicos 
problemas de déficit, deuda e inflación se sumó una crisis no clásica (y no neoclásica): 
la pandemia. la pandemia llevó a una cuarentena total, inicialmente de quince días, que 
terminó prolongándose por meses, arrastrando a la economía hacia un pozo que necesitará 
muchas cuerdas para poder salir.

por Nuria Susmel*

MercaDO De traBaJO

*Economista de FIEL  

MercaDO De traBaJO
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El olvidable 2020 
comenzó con una 
nueva administra-

ción de gobierno, tras dos 
años de caída en el nivel 
de actividad y luego de 
seis años en los cuales la 
economía fluctuó en un 
rango de crecimiento de 
+1,9% y -1,5%.

Tras esa performance, la 
suma de pandemia, cua-
rentena, DISPO, ASPO y 
demás redundaron en una 
contracción de la econo-
mía por encima del -9% 
en 2020, lo cual tuvo su 
correlato en el mercado 
de trabajo.

El año termina con una 
caída de casi el 9% en el 
empleo, lo que represen-
ta aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo 
perdidos. A pesar de la prohibición absoluta de despido 
establecida por el gobierno al comienzo de la cuarente-
na, el empleo asalariado formal privado se contrajo un 
4% -alrededor de 275 mil asalariados registrados menos-. 

Como era previsible, el sector más afectado fue el sec-
tor informal, en particular el empleo no asalariado no 
registrado, en el cual 1,3 millones de trabajadores que-
daron sin ocupación. 

Los puestos de trabajo perdidos, sin embargo, no se re-
flejan completamente en la tasa de desocupación de-
bido a que mucha gente dejó de buscar trabajo. Con 
todo, la tasa de desempleo promedio del año se ubica-
ría por encima del 11%, el nivel más alto desde el año 
2006. Esto ocurre a pesar de que la tasa de actividad 
-que mide la proporción de la población que trabaja o 
espera trabajar-es casi 4 puntos menor que la de aquel 
año; es decir, si la población no se hubiera retirado de 
la búsqueda de empleo, la tasa de desocupación habría 
sido muy superior. En concreto, de haberse mantenido 
la oferta en el mismo nivel que el año anterior, el des-
empleo se habría ubicado alrededor del 20%.

A pesar de la caída en el nivel de actividad, el salario 
real en el sector formal se mantuvo constante. Los sub-
sidios públicos otorgados al empleo formal, que aporta-
ron al pago de parte de los salarios a gran número de 
empresas y llegaron a cubrir a casi 2,5 millones de ocu-
pados formales, contribuyeron notablemente a sostener 
los salarios. Si bien la información aún no es completa, 
el salario de los trabajadores informales no se habría 
comportado igual, sino que habría tenido una caída de 
casi el 5%. 

Menor empleo y menores ingresos derivaron en un ma-
yor nivel de pobreza. Los últimos datos disponibles al 
respecto se refieren al primer semestre del año. La tasa 
de pobreza, que en el primer trimestre del año había 
alcanzado al 34,6%, trepó un trimestre más tarde al 

45,5%, el nivel más alto desde el año 2005, mientras 
que la proporción de la población en situación de indi-
gencia alcanzó a 11%, esto a pesar de la proliferación de 
programas de ayuda social para la población más afec-
tada -informales, desocupados, monotributistas sin fac-
turación, etc.- Si bien la recuperación de la actividad 
en la segunda mitad del año hace prever que la pobreza 
haya caído, la reducción en los subsidios a los sectores 
más vulnerables lleva a estimar que es poco probable 
que alcancen para ubicar a la pobreza muy por debajo 
del 40%.

¿Que deparará el 2021 al mercado de trabajo? En la me-
dida que la economía pueda recuperarse, la mayor acti-
vidad llevará a mayor nivel de empleo. Las experiencias 
previas de crisis han enseñado que el empleo comienza 
a crecer primero en el sector informal pero, teniendo 
en cuenta la prohibición de despido que difícilmente 
sea levantada en un futuro cercano, es de esperar que 
la recuperación del empleo asalariado registrado sea 
todavía más lenta. 

Sin embargo, si bien se espera que el empleo crezca 
también es de esperar que la población que dejó de 
buscar empleo dadas las restricciones a la movilidad re-
tome la búsqueda, con lo cual este aumento en la oferta 
de trabajo deja indefinido el nivel de desempleo que se 
podría esperar. En materia de ingresos, las proyeccio-
nes de inflación para el año próximo, que la ubican por 
encima del 45%, hacen poco probable que los salarios 
reales logren una recuperación. 

El repunte en el empleo debería contribuir a la reduc-
ción de la pobreza, aunque el comportamiento espe-
rado de los ingresos no apunta en el mismo sentido, lo 
cual hará difícil una reducción relevante sin mantener 
los niveles actuales de ayuda social. 

De todos modos, toda recuperación en relación al 2020 
es poco probable que alcance para ubicarse por encima 
de los pobres niveles de los cuales partió ese año.  

gráfico 1.  
eMpleO tOtal - argentina (Índice 2007=100)
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Sector comercial externo: 

Balance preliminar de un año 
crítico para el mundo y la 
argentina
Dentro de un año de contracción del comercio y las inversiones internacionales, la argentina 
se encuentra entre los países de comportamiento más pobre. la reactivación esperada del 
comercio internacional para 2021 muestra que el eje mundial se ha movido hacia el este 
asiático y que américa latina se recuperará con algún rezago. Sin embargo, aún considerando 
la situación regional, nuestro país se encuentra en retroceso. la evidencia muestra que es 
urgente que se revalorice el rol del comercio y las inversiones internacionales como factor de 
nuestro crecimiento.

*Economistas de FIEL. 
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Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez*
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El punto de comparación con la crisis financiera de 2009 
resulta pertinente para hacer una evaluación sobre la im-
portancia de los factores internacionales y locales que han 
jugado en el desarrollo de estos resultados.

En el plano internacional se encuentran operando diversos 
factores como la menor receptividad de los mercados inter-
nacionales en un año de pandemia, las fluctuaciones de los 
precios de los commodities y la inestabilidad de los tipos de 
cambio entre las principales divisas.

Con respecto al primer factor asociado a la actividad comer-
cial en los mercados internacionales, el último informe de 
la UNCTAD (8 de diciembre) pronosticó una caída del valor 
del comercio mundial del -5,6% en 2020, valor más optimis-
ta que el pronosticado hace unos pocos meses. En 2009, el 
valor del comercio de mercancías cayó un histórico -22%.  
Desde 2009 el comercio de mercancías no logró recuperarse 
completamente, alternando años de crecimiento con años 
de contracción (por ejemplo, 2015 y 2019). Los primeros en 
mostrar signos de recuperación fueron los volúmenes ne-
gociados de los países desarrollados y los del Este Asiático 
a partir del tercer trimestre del año. América Latina está 
experimentando un comportamiento rezagado de regreso al 
crecimiento de su comercio exterior.

La contracción del comercio internacional en 2019 siguió a 
una reducción de la actividad mundial medida por el PBI de, 
aproximadamente, un -2,5% y a un aumento del proteccio-
nismo comercial. Varios pronósticos para este año indican 
una contracción del PBI mundial en torno el -4,3%. La OCDE 
coincide en este último resultado y espera una recupera-
ción gradual en 2021 y 2022 (4.2% y 3,7%, respectivamente). 
América Latina y el Caribe venían transitando un bajo cre-

Las exportaciones del mes de noviembre han sido muy 
bajas (USD 4385 millones), cayendo 25,6% con respecto 
a igual mes del año anterior. Hay que volver hasta 2015 

para encontrar otro noviembre aún más bajo (USD 3999 mi-
llones). La estacionalidad de las exportaciones no ayuda a 
explicar esos resultados ya que, en general, hacia fin de año 
los volúmenes van en crecimiento con la llegada de la cose-
cha de trigo. Todos los grandes rubros de exportaciones ca-
yeron salvo el de las manufacturas de origen agropecuario. 
A la vez, en el agregado de los primeros 11 meses del año, 
el valor exportado es tan bajo como el correspondiente a 
los primeros 11 meses de 2009, año de la crisis financiera 
internacional (USD 50996 millones vs USD 50878 millones, 
respectivamente). El total exportado en lo que va del año 
cayó un 14,6% con respecto a 2019.

Las importaciones, en cambio, han mostrado una recupe-
ración significativa desde agosto (20,7% en noviembre con 
respecto a igual mes del año anterior). En este caso, prác-
ticamente todos los rubros de importaciones aumentaron, 
salvo el de combustibles y lubricantes. Los primeros 11 me-
ses, con todo, marcan un récord de caída, sumando un valor 
de USD 38499 millones. En la crisis financiera internacional 
de 2009, ese valor fue aún menor, de USD 35184 millones. 
El total importado en lo que va del año cayó un 16,3% con 
respecto a 2019.

En consecuencia, el saldo comercial se ha venido reducien-
do significativamente, lo que constituye una tendencia de 
riesgo para un país que no tiene acceso a los mercados in-
ternacionales, agotó sus reservas de divisas y busca reacti-
varse. Con todo, el saldo de los primeros 11 meses del año 
aún suma USD 12497 millones, algo menor que el también 
abultado saldo de 2009 (ver Gráfico 1).
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gráfico 2

cimiento en los últimos seis años, 
pero la CEPAL indicó una caída his-
tórica en el nivel de actividad del 
-7,7% (la mayor en los últimos 120 
años), según su Balance Preliminar 
para 2020. En 2021, este organis-
mo espera un rebote de 3,7% en la 
región.

Frente a este grave panorama, 
nuestro país enfrenta pronósticos 
de contracción de su actividad en-
tre los mayores del mundo (-12,9% 
según OCDE y -10,5% según CEPAL) 
y una modesta recuperación en el 
próximo bienio (3,7% y 4.6%, res-
pectivamente, según OCDE). Este 
panorama negativo para el país se 
suma a la ya comentada caída en 
las exportaciones e importaciones 
de 2020 por encima de las caídas 
registradas en la región y en el 
mundo.

Con respecto a los precios inter-
nacionales, los precios de los pro-
ductos básicos han ido creciendo 
desde el tercer trimestre de 2020 
y, en particular, los commodities 
agropecuarios muestran un dina-
mismo importante, producto de 
factores climáticos que han reduci-
do la oferta del hemisferio norte y 
crean riesgos en el hemisferio sur, 
en especial en los casos de soja y 
maíz. A la vez, la reactivación asiá-
tica ha operado con un aumento de 
la demanda, sobre todo en el caso 
de China que ha impulsado aún 
más esos precios (ver Gráfico 2).

Como ocurrió entre 2005 y 2013 
(con excepción del año 2009), va-
lores internacionales al alza en los 
productos agroindustriales generan 
un beneficio en los términos del in-
tercambio que enfrenta la Argenti-
na, que compensan parcialmente 
las reducciones de la demanda in-
ternacional.

Por último, en la evaluación del 
Fondo Monetario Internacional 
sobre la inestabilidad cambiaria 
internacional y sus consecuencias, 
este organismo indica que al principio de la pandemia se 
desencadenaron salidas repentinas de capitales con fuertes 
depreciaciones de la moneda en numerosas economías de 
mercados emergentes. Como contrapartida se verificó una 
importante fortaleza del dólar hasta mediados de año al ser 
utilizado como refugio contra los riesgos creados por el nue-
vo e imprevisto escenario. Más recientemente, el dólar co-
menzó una etapa de debilitamiento frente a las principales 
monedas (el Euro y la Libra, por ejemplo). La fluctuación de 
esta moneda patrón en los países en desarrollo, en cambio, 
no ha sido uniforme. Si bien la mayoría de estos países de-
preció sus monedas con respecto al dólar en la primera par-

gráfico 1. comercio exterior de argentina 
exportaciones, importaciones y Balance comercial 

Millones de uSD  - acumulado 12 meses 
1990.01 - 2020.11

gráfico 2. 
evolución del precio de los commodities
Índice 2006 = 100, en términos de uSD

Fuente: FIEL en base a datos INDEC

Fuente: FIEL en base a datos FMI

te del año, desde entonces sus tipos de cambio han fluctua-
do según las expectativas sobre sus economías. Así, a Chile y 
Sudáfrica les ha ido mejor ya que volvieron a recibir capita-
les y sus monedas fueron corrigiendo su depreciación. Brasil 
y Rusia, dos economías muy importantes por su tamaño y su 
participación en los mercados de commodities aún muestran 
una depreciación importante en el año frente al dólar. 

En la Argentina, la dinámica ha sido un poco distinta a la de 
otros países en desarrollo debido a su situación preexistente 
de alto endeudamiento externo e incertidumbre respecto 
de un programa macroeconómico para los próximos años. 
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Nuestro caso ha sido un extremo 
ya que la tendencia a la devalua-
ción nominal de nuestra moneda 
ha sido permanente en el año.  A 
su vez, la cotización real del peso 
con respecto a otras monedas 
muestra los efectos de una política 
cambiaria orientada a compensar 
parcialmente la alta tasa de infla-
ción local. En términos históricos, 
la cotización real de nuestra mo-
neda con respecto a sus principales 
socios comerciales muestra para 
diciembre un peso con una valua-
ción semejante a la de 2008-2009. 
Debe recordarse , en esos años, se 
registraba una salida de capitales 
de los países en desarrollo hacia 
mercados más seguros, como el 
de los Estados Unidos. El Gráfico 
3 muestra la evolución del tipo de 
cambio real de la Argentina fren-
te a la canasta de monedas de sus 
principales socios comerciales, al 
dólar estadounidense y al real bra-
sileño. 

Los datos cambiarios, en su versión 
nominal y real, son consistentes al 
poner en evidencia la debilidad macroeconómica de nuestro 
país. Cabe recordar que la mejora del tipo de cambio real 
de corto plazo no alcanzará como señal para mejorar las ex-
portaciones debido a que el tipo de cambio efectivo es más 
bajo debido a la aplicación de los derechos de exportación. 
Del mismo modo, las inversiones directas del extranjero y la 
de los propios inversores argentinos sólo serán atraídas por 
un tipo de cambio real estable en el mediano plazo (y en lo 
posible alto para compensar el riesgo mayor de operar en la 
Argentina).

Por último, en el corto plazo, la debilidad internacional del 
dólar frente a las principales monedas ha ayudado a un au-
mento del precio de los productos básicos, lo que permite 
mejorar la situación externa de la Argentina sin esfuerzos 
adicionales. 

Como se ha visto hasta aquí, el año de Pandemia trajo im-
portantes consecuencias negativas en el comercio y finanzas 
internacionales, con contracción de la actividad mundial e 
inestabilidad cambiaria creciente. Con todo, los pronósticos 
disponibles muestran una mejora de actividad y recuperación 
del comercio para el próximo bienio mientras el FMI prevé 
una situación de salida de los desequilibrios macroeconómicos 
más ordenada que la correspondiente a la etapa posterior a 
la crisis del 2008-09. Para la Argentina, la salida de aquella 
crisis fue rápida debido a la recuperación de los precios inter-
nacionales. Sin embargo, la práctica de una insostenible au-
tarquía económica y una recuperación basada en el consumo 
interno llevaron, en ese momento, a una gravísima restricción 
de las importaciones, aumento de la inflación y pérdida de 
inversiones y crecimiento. Una fallida devaluación en 2014 no 
logró modificar el panorama macroeconómico que acabó en 
un cambio de signo político en las elecciones presidenciales 
de 2015. 

¿Cómo será la salida de la Pandemia para el sector externo de 
la Argentina a partir de 2021? En el plano internacional, como 

ya se comentara, el escenario sería favorable para los países 
en desarrollo productores de bienes básicos. Aunque la reac-
tivación se anticipa más lenta en América Latina. En el plano 
local, el clima y las lluvias que podrían afectar a la producción 
agropecuaria exportable y la limitación de importaciones de 
insumos que inciden sobre las exportaciones industriales se-
rán factores de riesgo a evaluar. Además, para complicar aun 
más un escenario muy difícil, hay que agregar también serios 
conflictos gremiales en los puertos que afectaron la salida de 
las exportaciones agroindustriales en diciembre. Las fluctua-
ciones del tipo de cambio real, la falta de confianza interna-
cional en nuestro país y un clima macroeconómico incierto 
retrasarán nuevas inversiones en productos comerciables. 

La Argentina representa tan sólo el 0,34% de las exportaciones 
mundiales y el 0,26% de las importaciones mundiales, partici-
paciones que son un tercio de las de su socio brasileño y están 
también por debajo de las correspondientes a Chile, país con 
una economía más pequeña en tamaño (el PBI chileno fue el 
60% del PBI argentino, pero su PBI per cápita fue 40% supe-
rior en 2019). Nuestro comercio exterior es equivalente a un 
12% de nuestro Producto Bruto, frente a un 30 % promedio 
mundial. La recepción de inversiones directas del extranjero 
ha sido en años de mayor normalidad económica, menor a la 
que reciben las economías más pequeñas de la Alianza del 
Pacífico (Chile, Perú, Colombia).Los comentarios sobre los 
factores internacionales y locales que afectan el desempeño 
de nuestro comercio exterior actualmente indican que, más 
allá de los problemas impuestos por el COVID 19, la situación 
económica preexistente muestra falta de competitividad y 
falta de atención al desarrollo de actividades de productos 
comerciables (tanto en exportaciones como sustitutos de 
importaciones). Esta última es una de las características 
más negativas de nuestro decaído desarrollo económico. Ir 
corrigiendo esa tendencia que subestima la importancia del 
comercio y las inversiones directas internacionales y aco-
plarnos a la recuperación mundial de 2021 sería una de las 
mejores noticias económicas para el año venidero.

gráfico 3. argentina: tipo de cambio real 
Multilateral y Bilateral con Brasil y estados unidos

Índice Diciembre 2020 = 1
2001.01 - 2020.12

Fuente: FIEL en base a datos BCRA y FMI
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Fuerte avance en insumos para 
la construcción y en el bloque 
automotriz
en noviembre, la producción de insumos para la construcción y el bloque automotriz 
mostraron un destacado desempeño, en un contexto de limitada difusión sectorial de la 
recuperación. el avance en la medición desestacionalizada colocó a la actividad en el nivel 
de agosto pasado. algunas perspectivas sectoriales lucen alentadoras para 2021. Desde 
Brasil se encienden señales de cautela siguiendo la confianza de los consumidores, la 
dinámica de recuperación y las expectativas de crecimiento.

Por Guillermo Bermudez*

actiViDaD inDuStrial

*Economista de FIEL
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gráfico 1. producción industrial por Sectores
ranking de variaciones porcentuales (%)

primeros 11 meses de 2020 / primeros 11 meses de 2019

utilizada. La baja industrialización podría extenderse a 
2021, no solo por los efectos de la sequía, sino también 
por bajos incentivos a la originación de los granos, con in-
dependencia de la mejora de las cotizaciones. En materia 
de bebidas, continúa el avance de despachos de vino y en 
noviembre vuelven a observarse mejoras en la produc-
ción de cervezas. Como se mencionara arriba, en once 
meses el bloque no logra acumular crecimiento, habién-
dose estabilizado en el acumulado desde julio pasado.

La refinación de petróleo continuó en noviembre con el 
retroceso interanual pero, al disminuir 11.6%, recortó 
marcadamente el ritmo de caída respecto a lo observado 
en el bimestre septiembre-octubre (-21%). En el mes, YPF 
redujo en forma notable su contracción interanual, mien-
tras que Raizen retomó el crecimiento, interrumpiendo 
un trimestre de retroceso en la comparación con el año 
anterior. Como se mencionara, en los primeros once me-
ses del año, la refinación se contrae 12.6% en la compara-
ción con el mismo periodo de 2019, y con 22 millones de 
metros cúbicos procesados se coloca 30% por debajo del 
registro de 2007. Hacia diciembre puede esperarse una 
nueva caída interanual de la refinación, la que muestra 
una lenta recuperación mensual a la par de la actividad 
en su conjunto.

La producción de minerales no metálicos volvió a tener 
en el mes de noviembre un destacado avance, del orden 
del 25.8% en la comparación con el mismo mes del año 
pasado, acumulando así un trimestre de importante me-
jora interanual y recortando hasta 2.8% la brecha con el 
récord de producción de noviembre de 2017. No obstante 
lo anterior, en los primeros once meses, la actividad aún 
se ubica un 14.5% por debajo de los registros del periodo 
enero - noviembre de 2019. El desempeño de la produc-
ción del mes de noviembre era anticipado, del mismo 
modo que se avizora que diciembre ofrece una nueva 
oportunidad de mejora interanual en la producción de in-

En noviembre, la in-
dustria registró, de 
acuerdo a informa-

ción preliminar del Índice 
de Producción Industrial 
(IPI) de FIEL, un nivel si-
milar de actividad al al-
canzado en el mismo mes 
de 2019. La producción 
de minerales no metáli-
cos -con un nivel cercano 
al récord de noviembre de 
2017- y la del sector au-
tomotriz -con avance en 
el segmento de automó-
viles y pick ups- tuvieron 
un destacado crecimiento 
interanual en noviembre y 
realizaron el mayor aporte 
al crecimiento de la indus-
tria. Del mismo modo, la 
producción de acero crudo 
y de laminados planos tu-
vieron una marcada mejo-
ra. El sector de alimentos 
y bebidas registró un ligero 
avance, con alzas en fae-
nas y sin recuperación en 
la producción de aceites. En el otro extremo, continúa 
registrando un importante retroceso la refinación de pe-
tróleo, a la que se suman las caídas en metalmecánica 
e insumos químicos y plásticos -con comportamientos 
diversos al interior del bloque. En relación al mes de oc-
tubre, la producción local mostró un avance de 0.7% en 
términos desestacionalizados, colocando el nivel de acti-
vidad en el alcanzado en agosto pasado. Así, la recupera-
ción ha recortado su dinámica y continúa concentrada en 
unas pocas actividades industriales.  De este modo, en los 
primeros once meses del año, la industria acumula una 
caída del 6.4% en la comparación con el mismo periodo 
de 2019.  

Esa misma comparación muestra que ninguna de las ra-
mas logra acumular crecimiento. El bloque de alimentos 
y bebidas desde julio estabilizó su crecimiento en el acu-
mulado en niveles similares a los de 2019. Por su parte, 
los bloques de químicos y plásticos (-1%), insumos tex-
tiles (-1%) y de papel y celulosa (-4.4%) acumulan una 
contracción inferior al promedio de la industria, mientras 
que las restantes ramas muestran en los primeros once 
meses del año una contracción superior, comenzando por 
la metalmecánica (-9.5%), y siguiendo con el sector de 
tabaco (-11.3%), la refinación de petróleo (-12.6%) y los 
minerales no metálicos (-14.5%). La siderurgia (-24.6%) y 
la producción automotriz (-25.2%) acumulan en el mayor 
retroceso en lo que va del año.  

En noviembre, la producción de alimentos y bebidas tuvo 
ligeras mejoras en ambas sub-ramas. El bloque avanzó 
0.5% respecto de noviembre de 2019, con mejoras de 
0.4% en alimentos y 1.1% en bebidas. En la rama de ali-
mentos, la faena vacuna interrumpió cuatro meses de 
retroceso interanual, mientras que la faena de porcinos 
muestra un buen desempeño. Por su parte, la produc-
ción de aceites continúa sin mostrar una recuperación, 
dejando a la industria con altos niveles de capacidad no 
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sumos de la construcción, 
excepto por el impacto 
del freno en los hornos de 
Loma Negra en la localidad 
de Olavarría producto de 
un conflicto gremial con 
el sindicato de mineros y 
la empresa proveedora de 
piedra (conciliación obli-
gatoria mediante). Preci-
samente, los despachos de 
cemento de noviembre re-
gistraron un avance anual 
del 28%, con despachos a 
granel -aún en caída- pero 
que recortan acelerada-
mente el retroceso. En el 
caso de Loma Negra, esta 
representa el 45% de los 
despachos de cemento y 
el freno en la actividad a 
mediados de mes afecta-
rá obras entre las que se 
cuenta la ampliación del 
aeroparque metropolita-
no. En términos generales, 
la actividad de la construc-
ción comienza a mostrar 
mayor dinamismo, con un ISAC que aún no logra una 
mejora interanual, pero que muestra mejoras mensuales 
(+4.3% en la medición desestacionalizada) por segundo 
mes consecutivo. Como se ha mencionado en informes 
anteriores, el sector de la construcción encadenando el 
de la producción de insumos, ha sido uno de los impulsa-
dos por la presencia de una abultada brecha de cambio 
producto de los obstáculos al acceso a las divisas -como 
medio de reserva de valor 
y ahorro- por parte del pú-
blico.

La siderurgia continúa re-
cortando el ritmo de caí-
da interanual a partir del 
impulso de la construcción 
privada y la producción de 
durables. En efecto, en no-
viembre el bloque retroce-
dió 1.5% en la comparación interanual, lo que resulta un 
ritmo de caída muy inferior al acumulado en once meses 
(-24.6%). En el mes, se tuvo fuerte avance en la produc-
ción de acero crudo, pero también en la de laminados 
planos, que en el caso de los terminados en frio acumu-
lan un cuatrimestre de mejora interanual. Precisamente, 
la producción de aceros planos alcanza una utilización de 
capacidad cercana al 100%, al tiempo que las empresas 
conexas esperan se sostenga en 2021 la recuperación, 
de la mano de sectores como la línea blanca, agroindus-
tria y construcción. En el caso de la producción de tu-
bos sin costura, los niveles de utilización de capacidad 
continúan en torno al 40%, sostenidos en el aumento de 
operaciones de exportación.

La rama automotriz fue otra de las que tuvo un destaca-
do nivel de actividad en el mes de noviembre. La produc-
ción del mes creció 20.2% en la comparación interanual, 
con un avance de 21.5% en la producción de automóviles 

-que acumula un trimestre de mejoras con respecto al 
año anterior-, y un salto de 19.4% en la de utilitarios, que 
interrumpe tres meses de contracción. En el sector per-
sisten las trabas para la importación de vehículos, y en 
materia de autopartes existen faltantes por problemas 
de abastecimiento para algunos modelos. Con un 2020 
que se encamina a cerrar con una producción de 250 mil 
unidades -25% por debajo del registro de 2019-, las pri-

meras proyecciones para 
2021 plantean una recupe-
ración de la producción de 
entre 30% a 35%, con des-
empeños diversos entre 
las terminales, mostrando 
mejores expectativas para 
el segmento de pick ups. 
La producción automotriz 
será en 2021 uno de los 
sectores que traccionará 

sobre la actividad industrial. 

Del mismo modo que en el caso de los insumos para la 
construcción, las ventas de vehículos han mostrado fuer-
te impulso a partir de una amplia brecha de cambio. En 
el mes de noviembre, las ventas de vehículos nuevos 
avanzaron 33.9% respecto a 2019, luego de haber crecido 
en octubre otro 14.9%. Con ventas estabilizadas en 1700 
unidades promedio diario, en once meses los patenta-
mientos aún acumulan un retroceso de 26.7% (unas 321 
mil unidades) respecto al mismo periodo del año pasado, 
y se espera que el año cierre habiendo alcanzado las 340 
mil a 350 mil unidades. Nuevamente, proyecciones preli-
minares para 2021 van de un rango de ventas de 450 mil 
unidades a 470 mil, marcando un avance del 36% respec-
to al presente 2020, pero con desempeños diversos entre 
terminales, entre las cuales, aquellas dedicadas al seg-
mento de pick ups ya enfrentan listas de espera de dos a 
tres meses. En cuanto a las colocaciones en el exterior, 

gráfico 2. 
Brasil: ipF iBge total industria y Manufacturas

Variación acumulada de la producción (Sa) desde febrero 2020
en %

actiViDaD inDuStrial

en noviembre, la industria registró 
un nivel de actividad similar al de 

un año antes.
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la demanda desde América 
Latina se muestra fuerte y 
se espera se sostenga en 
los próximos meses. 

A diferencia de la evolución 
reciente de los patenta-
mientos, las exportaciones 
continúan mostrando un 
retroceso al compas de los 
envíos a Brasil, aún cuan-
do otros destinos muestran 
mejoras. En efecto, en no-
viembre las exportaciones 
retrocedieron 35.8% inte-
ranual, luego de la caída 
del 23.2% en octubre y del 
17% en septiembre. Así, en 
los primeros once meses 
las exportaciones acumu-
lan un retroceso de 38.9% 
y las 121 mil unidades en-
viadas al exterior alcanzan 
a representar el 53% de la 
producción. En noviembre, 
Brasil volvió a mostrar una 
caída interanual (-43.6%), 
acumulando en el periodo 
enero - noviembre una contracción del 41.8%. Ese país 
es destino del 65% de las unidades exportadas, y la caída 
de los envíos no es compensada por el salto observado en 
las exportaciones a otros países como Uruguay (+70.4% 
interanual), que acumula tres meses de mejora, o los 
avances en las exportaciones a México (+73.2%) y Colom-
bia (+89.9%), que acumulan un bimestre con registros 
positivos. Para la industria 
automotriz en su conjun-
to, la presión impositiva 
resta margen al negocio 
exportador, el que resulta 
condicionado a los cambios 
de la coyuntura macroeco-
nómica. 

Si bien el sector externo 
se muestra favorable para 
nuestro país, el seguimien-
to del "capítulo Brasil" re-
querirá mayor atención en los próximos meses, no solo 
por la evolución de la actividad industrial y general, 
junto con las expectativas de crecimiento, sino también 
hacia donde avanzará la confianza de los consumidores. 

En cuanto a la evolución de la confianza en la industria 
brasilera, esta continuó avanzando en noviembre con una 
moderación en el ritmo de su recuperación, con mejoras 
en la percepción de la situación actual, pero con un lige-
ro retroceso en las expectativas junto con una estabiliza-
ción en el uso de capacidad instalada. Precisamente, de 
acuerdo al relevamiento realizado por la Fundación Ge-
tulio Vargas (FGV), el avance de la confianza es explica-
do por valoraciones muy positivas de la situación actual, 
con una demanda que se considera fuerte y un indicador 
de inventarios en un nuevo récord. Sin embargo, hubo 
ajuste de las expectativas con caída de la producción e 

indicadores de empleo previstos, aún cuando en el corto 
plazo la producción y el personal ocupado se espera con-
tinúen aumentando.

En relación a lo anterior, puede mencionarse que la pro-
ducción industrial en Brasil continua su recuperación y 
supera niveles pre pandemia, pero lo ha hecho en oc-

tubre con una menor di-
námica a la observada en 
meses previos y a la espe-
rada por el consenso de 
mercado, con una desace-
leración en la producción 
de bienes de consumo du-
rable y las primeras caídas 
desde abril en la de bienes 
intermedios y de consumo 
no durable. En octubre, la 
producción industrial cre-
ció 1.13% respecto al mes 

anterior en la medición desestacionalizada (incluyendo 
industrias extractivas) y 1.24% para las manufacturas, 
encadenando, en cada caso, seis meses de mejora, pero 
con menor difusión entre sectores -con 14 de 25 regis-
trando mejoras mensuales en la medición desestaciona-
lizada en comparación con el promedio de 21 sectores 
para mayo-septiembre. Entre los sectores que muestran 
una mayor recuperación se encuentran los de equipos de 
informática, productos de madera, minerales no metáli-
cos y productos de metal, mientras que entre los de peor 
desempeño se tiene a las impresiones, equipo de trans-
porte y vehículos e indumentaria. Con todo, respecto al 
mes de febrero previo al impacto de la pandemia, la pro-
ducción de manufacturas se coloca 2.2% por encima del 
registro para aquel mes en la versión desestacionalizada.

En relación a las expectativas de crecimiento, tanto en 
lo que se refiere a la actividad industrial como al avance 

gráfico 3. Índice de producción industrial (ipi) - Fiel
evolución por tipo de Bien 

primeros once meses de 2020 /  primeros once meses de 2019 
(Var. % interanual)

"...la recuperación ha recortado su 
dinámica y continúa concentrada 

en unas pocas actividades 
industriales."  

actiViDaD inDuStrial
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de la economía en su con-
junto, el relevamiento se-
manal del Banco Central de 
Brasil da cuenta de una es-
tabilización de las mismas. 
Por caso, se espera que la 
industria caiga 5% en 2020, 
recuperando otro 5% el año 
próximo, mientras que el 
producto bruto retrocederá 
4.4% en 2020, para avanzar 
3.5% el año próximo. De 
este modo, la recuperación 
esperada para 2021, tanto 
para la industria como para 
el producto bruto, se han 
estabilizado en las últimas 
semanas. Precisamente, lo 
anterior puede asociarse a 
una expectativa de infla-
ción potencialmente más 
elevada, debilidad del mer-
cado laboral y menor apoyo 
fiscal asociado al recorte 
de los estímulos para paliar 
el impacto de la pandemia, 
que pueden reducir la diná-
mica de recuperación en el 
primer semestre de 2021. 

En relación a lo anterior, es interesante notar el cambio 
que han empezado a registrar las expectativas de los con-
sumidores de acuerdo al relevamiento realizado por la FGV: 
mientras que en meses previos, las expectativas se recu-
peraban más aceleradamente que la percepción sobre la 
situación actual, en noviembre retroceden ligeramente am-
bos componentes por segundo mes consecutivo. De acuerdo 
a la FGV, este resultado refleja una creciente incertidum-
bre relacionada con el fin de la pandemia y su impacto en la 
economía. Con el probable final de beneficios de emergen-
cia, muchos consumidores que perdieron sus trabajos debe-
rían regresar al mercado laboral en un momento en el que 
las empresas aún pospondrán la contratación, especialmen-
te en el caso de una segunda ola de contagios por CoVid.

Sintetizando el "capitulo Brasil", será necesario un moni-
toreo más cercano de la evolución de las expectativas de 
los consumidores y el consecuente desenvolvimiento de la 
actividad, teniendo en cuenta la importancia de ese desti-
no para las exportaciones argentinas, que van más allá de 
las ventas del sector automotriz y con independencia de la 
pérdida de participación de la Argentina en la importacio-
nes de ese país. El dinamismo que Brasil pueda imprimir 
a la producción y exportaciones industriales locales podría 
resultar más limitado que las expectativas.

En cuanto al desempeño de la industria local según el des-
tino de los bienes, en los primeros once meses del año y en 
la comparación interanual, el mayor retroceso acumulado 
lo registran los bienes de capital (-22.8%) y los durables 
(-9.7%). Los bienes de uso intermedio acumulan una caída 
del 6.5% en el periodo, mientras los bienes de consumo no 
durables caen 1.4% en el acumulado enero - noviembre y en 
la comparación interanual. 
           

ipi como ciclo económico

En términos desestacionalizados, el IPI mostró en noviem-
bre una mejora mensual (0.7%) que vino a compensar 
parcialmente el retroceso registrado en octubre (-1%). La 
producción ajustada por estacionalidad se coloca en el 
mismo nivel que había alcanzado en agosto, desde cuando 
recortó la velocidad de recuperación. Con el avance de 
noviembre vuelven a tenerse mejoras en los indicadores 
que permiten monitorear la consolidación de la salida 
hacia una recuperación industrial. No obstante, el avan-
ce interanual no logra difundirse aceleradamente entre 
sectores y permanece concentrado en algunas pocas ac-
tividades puntuales. Precisamente, de acuerdo al Índice 
de Difusión, en el último trimestre a noviembre, un pro-
medio del 60% de la industria -medida por su importancia 
en la generación de valor- se encontraba en caída en la 
comparación interanual.

En síntesis, en noviembre el destacado avance de la pro-
ducción de insumos para la construcción y la producción 
automotriz contienen una caída interanual de la indus-
tria y permiten un ligero avance en la medición ajustada 
por estacionalidad. El año 2020 se encamina a cerrar con 
un retroceso de la industria en el orden del 6%. Algunas 
perspectivas sectoriales para 2021 lucen alentadoras. No 
obstante, aún se requiere abatir obstáculos a la creación 
de empleo y mejorar el ambiente para inversiones. Con 
un contexto regional favorable para Argentina, Brasil en-
ciende alertas. La actividad en ese país acumula mejoras, 
pero el crecimiento en octubre resultó inferior al espe-
rado por el consenso de mercado, y en el caso de la in-
dustria, menos difundido entre sectores. La confianza de 
los consumidores volvió a mostrar un deterioro, al tiempo 
que se estabilizan las expectativas de crecimiento de la 
industria y en el agregado.   

gráfico 4. 
Índice de producción industrial (ipi) - Fiel

ipi Sa, tendencia ciclo y recesiones industriales
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PANORAMA FISCAL

Medicamentos: impacto de un 
posible acuerdo Mercosur-UE

“… el impacto de la protección de datos de prueba sobre el gasto en medicamentos canalizados por 
la red de farmacias durante el período 2002-2016 habría resultado, en promedio, de US$ 108,7 millo-
nes por año. En otros términos, no haber tenido vigente esta política, ha significado un ahorro que 
se estima en aproximadamente 30% del gasto en dichos principios activos. A su vez, extrapolando 
estos resultados al conjunto de medicamentos vendidos a PAMI no auditados por IMS –para captar 
parte del impacto que recaería sobre el gasto en medicamentos que tiene lugar fuera del canal far-
macias relevado por IMS–, el ahorro resultante ascendería a US$ 191,7 millones por año.”

En este documento, los investigadores realizan una estimación del impacto sobre los precios y gastos en los me-
dicamentos que tendría, en la Argentina, la adopción de tales regulaciones  consecuencia de la negociación de 
libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. 

El ejercicio consistió en simular los precios de los medicamentos en un escenario contra-fáctico donde hubieran 
estado vigentes tales regulaciones, y comparar los mismos con los valores observados. El escenario contrafáctico 
estima los precios considerando el efecto de la competencia efectiva y/o potencial que contienen los propios 
datos de ventas por farmacias durante las últimas dos décadas. La información disponible abarcó las ventas rea-
lizadas a través de farmacias y al PAMI. Con los supuestos adoptados (elasticidad-precio de la demanda nula, 10 
años de protección de datos de prueba, etc.), se estimó un impacto de la protección de datos de prueba sobre el 
gasto en medicamentos comercializados a través de la red de farmacias y/o al PAMI de US$ 191,7 millones por año. 
Por su parte, el impacto de una prórroga en la protección patentaría por demoras en la autorización sanitaria, 
aplicable a un conjunto reducido de principios activos por un período de aproximadamente 3 años, se estimó en 
US$ 9,3 millones por año 
 

■ Otros trabajos relacionados con este tema y publicados como Documentos de Trabajo de FIEL:: 
“La competencia en el segmento upstream de la industria farmacéutica argentina. S. Urbiztondo, W. Cont y M. Panadeiros. 
Octubre 2013” DT 121. “Eficiencia del sistema de salud en la Argentina”. M. Panadeiros. Octubre 2012”. DT 115

Acuerdo de Comercio Mercosur – Unión Europea: Impacto Sobre el Gasto 
en Medicamentos Adquiridos en Farmacias y por PAMI en Argentina. 

W. Cont, M. Panadeiros y S. Urbiztondo. Enero  de 2018. Documento de Trabajo Nº 126.

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo  
de FIEL a través de www.fiel.org/papers. 
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Sin giro a la prudencia 
monetaria
la asistencia al tesoro de noviembre y diciembre disipa las expectativas en el corto plazo 
de un giro a la prudencia en el manejo de la política monetaria. el Bcra podrá sostener su 
estrategia de esterilización, con una lenta recuperación de la velocidad de circulación del 
dinero y una actividad económica que no muestra una rápida y difundida mejora. Drenaje 
de divisas y brecha de cambio continúan sin corregirse, mientras se agota el superávit de 
comercio. 

*Economista de FIEL.

Indicadores de Coyuntura Nº 627, enero de 202124

por Guillermo Bermúdez*
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Por caso, sin una mayor corrección del déficit presu-
puestado para 2021 -que podría facilitar un acuerdo con 
el FMI- aquél implica un crecimiento de la emisión a 
una tasa equivalente mensual del orden del 3.2%, que 
el mercado deberá incorporar a la demanda de dinero, 
si se espera que ello no produzca mayores presiones so-
bre precios -que ya se han colocado en un umbral algo 
superior al de los meses previos- y sostenida brecha de 
cambio. 

El Gráfico 1 muestra que no toda la emisión "fiscal" se 
sumó a la Base Monetaria y ello fue posible por el impor-
tante aporte hecho desde el sistema financiero a través 

gráfico 1. Factores que explican la evolución de la Base Monetaria
acumulado desde comienzo de año

Millones de pesos

gráfico 2. reservas internacionales del Bcra
composicion en Millones de uSD

En noviembre y di-
ciembre, el BCRA 
volvió a asistir al 

Tesoro luego del impas-
se observado en octubre 
acompañando el recorte 
del déficit primario que 
tuvo lugar en aquel mes. 
En aquella oportunidad, 
se evaluaba si el Tesoro 
encaraba un giro hacia 
un manejo más ceñido 
del gasto y un cambio en 
la estrategia de financia-
miento que incluía una 
creciente colocación de 
deuda en el mercado lo-
cal. El manejo de la po-
lítica monetaria de los 
meses recientes disipan 
las expectativas de corto 
plazo de un giro a la pru-
dencia. 

En noviembre, los giros 
al Tesoro sumaron algo 
más de $ 63 mil millones 
-explicados fundamental-
mente por Transferencias 
de Utilidades-, mientras 
los datos parciales de di-
ciembre indican que la 
emisión con destino al 
Tesoro superaba los $ 336 
mil millones -con Trans-
ferencias de Utilidades 
cercanas a $ 260 mil mi-
llones.  De este modo, 
en el acumulado de lo 
que va del año, la emi-
sión "fiscal" rozó los $ 2 
mil millones, duplicando 
la Base Monetaria de co-
mienzos de año, y alcan-
zando un 7.3% del PBI en 
doce meses. En cuanto a 
la composición de los gi-
ros realizados al Tesoro en 
el año, las Transferencias 
de Utilidades suman más 
de $ 1.6 mil millones, 
correspondiendo el resto 
(mayormente) a Adelan-
tos Transitorios por algo más de $ 400 mil millones. Pre-
cisamente, en relación a los Adelantos Transitorios, el 
Tesoro comunicó que, a pesar del exitoso proceso de 
colocación de deuda que viene desarrollando, no de-
volverá estos recursos que serán aplicados a los que se 
espera un desbordado gasto de fin de año. 

Como lo indicamos en la columna del mes anterior, estas 
señales resultan ambiguas para el proceso de formación 
de expectativas de mercado en cuanto al manejo fiscal 
y monetario de los próximos meses, en especial sin una 
recuperación robusta de los recursos fiscales, o mayores 
correcciones como en el caso de los subsidios a tarifas. 
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de la colocación de letras 
y pases, pero también 
por el efecto contractivo 
que tuvieron las pérdidas 
de divisas del BCRA por 
ventas realizadas a pri-
vados -fundamentalmen-
te y cepos mediante- y 
al sector público. Se ha 
mencionado anteriormen-
te, que el sector privado 
"financió" indirectamente 
la expansión del gasto con 
sus depósitos en el siste-
ma financiero, al propi-
ciar la esterilización de la 
emisión realizada por el 
BCRA en un contexto de 
caída del crédito. Es in-
teresante destacar que la 
estrategia de colocación 
de deuda por parte del 
BCRA por medio de Pases 
y Leliq, acumuló en el año 
un costo por pago de in-
tereses de más de $ 690 
millones.

Respecto a la posibilidad de sostener en los próximos 
meses el mecanismo descripto, existe algún consenso 
de que este no estará disponible en un escenario de 
control de la pandemia y de recuperación más dinámica 
de la actividad que la observada hasta el momento. Una 
mayor velocidad de circulación del dinero -a partir de 
una mayor movilidad y apertura de actividades- junto 
con una recuperación del crédito, reducirían el mar-
gen para que el sistema financiero logre convalidar la 
esterilización de los pesos emitidos para financiar al 
Tesoro. No obstante, lo anterior se sustenta en el con-
trol esperado de la pandemia y una consolidación de la 
recuperación con mayor dinámica y difusión sectorial. 
En el corto plazo, el BCRA podría tener algún espacio 
para seguir utilizando el mecanismo, especialmente si 
logra mejorar el atractivo para las colocaciones en pe-
sos, incluyendo alguna devaluación previa y cierre de 
brecha cambiaria -hasta un nivel más razonable- de por 
medio. El efecto sobre los precios de la devaluación 
podría demorarse en un contexto de debilidad de la 
recuperación, sosteniendo retornos reales atractivos. 
Transitoriamente, la velocidad de circulación ha mos-
trado una leve recuperación con una ligera corrección 
en los agregados monetarios transaccionales (M1 y M2) 
en las últimas semanas.

En cuanto a la evolución de las Reservas Internaciona-
les del BCRA, en el mes de diciembre se acumularon 
compras por USD 247.4 millones. En lo que va del año 
la autoridad monetaria redujo el stock de sus reservas 
brutas en USD 5.949 millones, cayendo hasta los USD 39 
mil millones y con ventas a privados del orden de los 
USD 4.530 millones.  De acuerdo a datos del Balance de 
la entidad, a la compra de divisas se sumó en diciembre 
alguna mejora en la cotización del oro de reserva, pero 
las reservas internacionales netas siguen en un nivel 
negativo del orden de los USD 952 millones. Tampoco 
debe perderse de vista que el stock de títulos emitidos 

por el BCRA al cambio actual equivalen a más de USD 34 
mil millones de USD, y que la cuenta de otros pasivos 
supera los USD 23 millones. Así, el cepo cambiario no ha 
propiciado un freno en el drenaje de reservas brutas y 
el consecuente deterioro en la posición de las netas, al 
tiempo que la mejora en las compras de diciembre tie-
ne un marcado comportamiento estacional que puede 
revertirse en enero. 

Si bien el BCRA aceleró el ritmo de devaluación del tipo 
de cambio oficial desde fines de noviembre, instalán-
dolo por encima del 3% mensual, las brechas de cam-
bio aún se colocan por encima del 70%. Estás resultan 
inusualmente altas y han contribuido a la reducción 
del balance de divisas comerciales en los últimos me-
ses. Una mejora en la cotización del tipo de cambio 
oficial contribuiría a acelerar la liquidación de divisas 
a la espera de la nueva campaña gruesa, que, en la 
combinación de precios y volúmenes, luce atractiva en 
términos de valor y los recursos que podría aportar al 
frente fiscal. 

A modo de síntesis. Con la fuerte emisión para asistir al 
Tesoro en los dos últimos meses del año y la no devo-
lución de los Adelantos Transitorios al BCRA, se envían 
señales ambiguas al mercado en relación a cómo se des-
envolverá la política monetaria en los próximos meses. 
El giro hacia una posición más prudente en el manejo 
del gasto y el financiamiento monetario lucen posterga-
dos. En el corto plazo, con una acotada aceleración de 
la velocidad de circulación del dinero y una recupera-
ción poco dinámica y difundida de la actividad, la es-
terilización vía letras y pases se presenta como una op-
ción aun disponible -especialmente con una mejora de 
tasas de por medio. Las reservas internacionales netas 
continúan en terreno negativo a pesar de las compras 
estacionales de diciembre y la brecha de cambio aun 
permanece en un nivel inusualmente alto, propiciando 
el deterioro del balance comercial.

SinteSiS Financiera

gráfico 3. Mercado del Dólar
evolución de las cotizaciones de la Divisa Oficial, Ímplicito aDrs y Blue ($ / uSD)

 y Brecha cambiaria (%)
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La competencia en el segmento 
upstream de la industria 
farmacéutica argentina

“Además de la actividad innovadora a nivel agregado, resulta de interés considerar –a los fines de 
evaluar la hipótesis de colusión– cuál ha sido el comportamiento individual de los líderes del merca-
do en esta materia. Para ello hemos computado y comparado los lanzamientos de nuevos productos 
de los 50 primeros laboratorios, acotado solamente al período 2012-2018. En el análisis se hace evi-
dente la heterogeneidad en el esfuerzo innovador de los distintos laboratorios, con marcadas dife-
rencias en el porcentaje de las respectivas carteras que representan los nuevos productos ingresados 
al mercado cada año en cualquiera de los dos sub-períodos considerados. Se evidencia la ausencia 
de patrones diferenciales de lanzamientos asociados a sus tamaños. En tal sentido, la magnitud y 
heterogeneidad en los lanzamientos de nuevos productos por parte de los laboratorios de mayor 
tamaño en el país constituyen en conjunto un elemento adicional para desestimar la hipótesis de 
colusión en la industria.”

En este documento los autores  actualizan el estudio sobre la competencia en el segmento upstream de la indus-
tria farmacéutica argentina publicado en 2013 por FIEL. Los resultados obtenidos coinciden cualitativamente con 
los reportados en el primer documento en tanto no sostienen la hipótesis de cartelización al nivel de laboratorios 
farmacéuticos y, por el contrario, son consistentes con una hipótesis competitiva en la cual existe una significativa 
competencia multidimensional entre ellos, observándose importantes variaciones en las participaciones de mer-
cado de los distintos laboratorios en las clases terapéuticas más importantes, al mismo tiempo que también se 
verifican esfuerzos relevantes de innovación y comercialización vía lanzamientos de nuevos productos. En materia 
de precios, su evolución en este período reflejó los cambios en la política regulatoria y una recomposición real entre 
2016-2017 luego de la creciente presión ejercida por el gobierno anterior durante el período 2007-2015, sin que ello 
haya significado que al presente los precios reales de los medicamentos superen los valores del año 2001, ni que los 
medicamentos sean –correctamente medidos, al nivel mayorista– más caros que en otros países de la región.

■ Otros trabajos relacionados con este tema: 
“La competencia en el segmento upstream de la industria farmacéutica argentina” DT 121 (2013). “Acuerdo de Comercio Merco-
sur: Unión Europea: Impacto Sobre el Gasto en Medicamentos Adquiridos en Farmacias y por PAMI en Argentina”. DT 126 (2018)

La competencia en el segmento upstream de la industria farmacéutica argentina: 2012-2018. 
W. Cont y S. Urbiztondo. Mayo de 2019. Documento de Trabajo Nº 129

A partir del año 2012 se puede acceder gratuitamente a la colección online de Documentos de Trabajo  
de FIEL a través de www.fiel.org/papers. 
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la fórmula de movilidad jubilatoria: 

“en europa no se consigue”

esta nota compara los ajustes previsionales bajo la aplicación de distintas fórmulas alternativas 
de movilidad en el período 2017-2021. Dichas fórmulas difieren en la frecuencia y rezago de 
los ajustes, así como también en la transparencia y capacidad de suavizar la evolución de las 
prestaciones reales a lo largo del tiempo, en distintos contextos macroeconómicos que difieran 
en la aceleración de la inflación, el crecimiento o decrecimiento del salario real, etc. en un diseño 
eficiente, la movilidad de las prestaciones debería orientarse a mantener su poder adquisitivo real 
frente a la inflación y, eventualmente, también a participar a la población pasiva de las ganancias de 
productividad reflejadas en los mayores salarios reales de la población activa. Otras dimensiones 
–como la sostenibilidad o equilibrio financiero del sistema previsional, la correspondencia entre 
aportes y beneficios, etc.– deben ser atendidas con otras correcciones del diseño del sistema, 
distintos a la movilidad. en todo caso, en el mediano y largo plazos la aplicación de una u otra 
fórmula debería considerarse tomando en cuenta el equilibrio y sostenibilidad global del sistema 
previsional, asegurando su equilibrio y eficiencia por medio de reglas claras tendientes a premiar 
de forma creíble a quienes realicen mayores aportes efectivos. en la argentina, lamentablemente, el 
criterio ha sido históricamente distinto. los datos del período 2017-2020 (y una simple proyección 
para el año 2021) muestran que las diferencias de movilidad por la aplicación de las fórmulas 
vigentes entre 2008-2017 y entre 2018-2019 no serían muy relevantes (en particular en un contexto 
macroeconómico relativamente estable –como el que corresponde anticipar para el mediano y 
largo plazos dado que de hecho en nuestro país “cualquier cosa es posible”), pero que mantener sin 
cambios la ley 27.426 sancionada en 2017 dejaría en evidencia la reducción real de las prestaciones 
previsionales verificada en el año 2020, mínimamente del 3,7% al finalizar el año considerando 
el haber previsional promedio (y 7,5% en relación a la aplicación de la legislación vigente –
situación contra-fáctica relevante), que será mantenida y proyectada en los años siguientes para 
así financiar la incorporación de beneficios y beneficiarios altamente subsidiados (vía moratorias 
y tratos preferenciales) durante las últimas dos décadas y al mismo lograr algún ahorro fiscal 
(imprescindible, pero obtenible por otros medios, mucho más justos y eficientes).

regulaciOneS

*Economista de FIEL

por Santiago Urbiztondo*
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la lectura general de las distintas reformas 
a la movilidad previsional del Sipa

La Argentina es un país único en muchas dimensiones. 
Es el único país del mundo que en el último siglo in-
volucionó dramáticamente, desde pertenecer a un 

puñado de los más desarrollados a estar merodeando el 
grupo de países con indicadores económicos y sociales 
más deficientes del planeta. Es el único donde el porcen-
taje de su población en situación de pobreza ha crecido al 
cabo de las últimas 5 décadas. Es el único que alguna vez 
tuvo 5 presidentes al cabo de sólo una semana. Etc. Tal 
vez no sea el único en cada uno de estos ejemplos, pero 
obviamente es el único en el cual se han verificado dos o 
más de estas circunstancias.

Del mismo modo, la discusión sobre la fórmula de mo-
vilidad de las jubilaciones y pensiones (en realidad, de 
todas las prestaciones sociales) a nivel nacional también 
es singular. Sin dudas es atendible que en un sistema de 
reparto se debata y se cuestione si tales actualizaciones 
deben reflejar incrementos en el nivel general de precios 
(inflación) o de los salarios en actividad (o en qué medida 
cada uno de ellos), pero tales diferencias pasan a ser poco 
relevantes en contextos de baja inflación donde además 
la evolución salarial es relativamente estable y suave-
mente positiva en términos reales, en los cuales además 
los niveles iniciales de las prestaciones son consistentes 
con tales alternativas de movilidad con el fin de asegurar 
que el sistema sea autosustentable (no deficitario) en el 
mediano y largo plazos; por ejemplo, si se prevé que las 
prestaciones previsionales aumentarán en términos reales 
una vez iniciado el período de retiro (actualizando por la 
variación de los salarios, por ejemplo), ello requiere ajus-
tes paramétricos compensatorios (ya sea reducir la tasa 
de reemplazo –porcentaje del último salario recibido al 
comenzar el retiro– como aumentar la edad de retiro, el 
número de años con aportes efectivos, la tasa de aporte, 
etc.). En todo caso, si hubiera una insuficiencia de in-
gresos que obligue a revisar el mecanismo de movilidad 
a la baja en un régimen de reparto, perjudicando así a 
beneficiarios presentes y futuros, tal discusión también es 
comprensible en la medida en que se presente explícita-
mente el problema y los costos y beneficios de la solución 
(incluyendo el reconocimiento de la pérdida que se infrin-
ge a los jubilados).

Pero la Argentina es diferente. El haber definido como el 
82% móvil de los salarios en actividad incorporado en la 
década de 1950, junto con el aumento en las tasas de 
aporte y contribución y el deterioro de la relación apor-
tantes/afiliados (producto del aumento de la población 
cubierta desde 13% en 1950 hasta 60% en 1990)1, desem-
bocó en la inviabilidad fiscal del sistema y la acumulación 
de deudas previsionales en la década de 1980, resuelta en 
primera instancia prohibiendo la indexación por medio de 
la Ley de Convertibilidad en 1991 y luego a través de la 
reforma estructural del Sistema Integrado Previsional Ar-
gentino (SIPA) en el año 1994 (incluyendo allí la creación 
del régimen de capitalización de las AFJP). Más cerca en 
el tiempo, desde 2008 el debate sobre la fórmula para 
determinar la movilidad de las jubilaciones que otorga el 
régimen de reparto se ha dado en un contexto en el cual:

•  la cantidad de jubilados y pensionados del SIPA se du-
plicó al otorgar beneficios a quienes no habían com-
pletado los aportes requeridos (o no habían realizado 
aporte alguno) a través de amplias moratorias desde 
2006 hasta 2015 inclusive,

• se incorporaron regímenes especiales que contienen 
subsidios previsionales implícitos para trabajadores 
independientes (monotributistas) y el servicio domés-
tico, y

 • se profundizó la inestabilidad macroeconómica (con 
aceleración de la inflación, estancamiento del empleo 
formal, contracción del PBI per cápita, salarios reales 
fuertemente oscilantes, etc.).

En ese contexto la clase política se las arregló para volver 
a hacer lo que ha hecho a lo largo de casi un siglo: mezclar 
todo y no arreglar nada. En efecto, puede argumentarse 
lo siguiente: 

a. La ausencia de una fórmula de movilidad jubilatoria 
durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad estuvo 
asociada a la desindexación de la economía, pero ob-
viamente también fue un instrumento de ajuste fiscal 
para reducir el déficit previsional (ya que, aunque con 
una inflación ex-post muy baja a partir de 1992 –29% 
acumulado entre ene-1992 y dic-2001, promediando 
2,6% anual– ello implicó una reducción real importante 
de las prestaciones iniciales al cabo de dicha década) 
y hacer espacio a la transición deficitaria que implica-
ría la introducción del Régimen de Capitalización del 
SIPA con la reforma del año 1994. 

b. Luego, entre 2002 y 2008 la falta de indexación fue un 
mecanismo orientado tanto a realizar un “rebalanceo 
jubilatorio” en el cual el gobierno podía aumentar dis-
crecionalmente la prestación mínima (que alcanzaba 
a un porcentaje creciente de los retirados, llegando a 
superar el 65% a partir de las moratorias reactivadas 
en 2006) minimizando el impacto fiscal por medio del 
congelamiento del resto de las prestaciones superio-
res (implicando transferencias implícitas mucho ma-
yores dada la significativamente más elevada inflación 
acumulada –de 122% en ese período, con un promedio 
anual de 10,5% entre ene-2002 y dic-2008). 

 
c.  Del mismo modo, la fórmula de movilidad aplicada 

entre 2008 y 2017, en respuesta a una orden de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo como 
factores determinantes la necesidad de omitir el uso 
de indicadores de inflación (entonces manipulados por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– 
intervenido hasta 2015) y la voluntad del gobierno de 
turno de retener discrecionalidad en la determinación 
de la movilidad final por medio de una fórmula que 
utilizaba indicadores opacos y no replicables –en par-
ticular, los recursos tributarios por beneficio de la Ad-
ministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)–, 
sujetos a múltiples cambios e inestabilidades –que de-
jaban espacio para la interpretación– impropias de un 
indicador que debería ser robusto y exógeno a decisio-
nes arbitrarias de los gobiernos de turno. 

1 Ver Bertín, H. (2019):Hacia una historia de la previsión social nacional en Argentina: 1904-2018, Ed. Hugo Bertín, FCE-UNLP.



Indicadores de Coyuntura Nº 627, enero de 202130

d. También, aun cuando es cierto que la nueva movilidad 
introducida por la Ley 27.426 sancionada en dic-2017 
vino a resolver estas anomalías instaurando una regla 
en función de la inflación y de un único índice salarial 
transparente, no puede negarse que parte de la mo-
tivación política de tal reforma fue lograr un ahorro 
fiscal de corto plazo al aumentar la frecuencia de los 
ajustes (que pasaban de ser semestrales a trimestra-
les) e incrementar el rezago de los índices de precios 
y salarios tenidos en cuenta para alimentar la fórmula 
(de manera tal que las variaciones nominales del tri-
mestre inmediato previo a cada reajuste sólo se to-
marían en cuenta un trimestre más tarde, reduciendo 
la prestación real salvo que se produjera una fuerte 
caída del nivel inflacionario), lo cual permitiría que 
los haberes previsionales reales cayeran en el corto 
plazo respecto de los que resultarían con la aplicación 
de la regla anterior.

e. Finalmente, es igualmente claro que la Ley 27.541 de 
Emergencia Pública y Previsional bajo la cual transcu-
rrió todo el año 2020, con la suspensión de la fórmula 
de movilidad de la Ley 27.426 mediante y su reem-
plazo por aumentos discrecionales y diferenciales se-
gún el nivel de cada prestación, buscó cumplir –como 
entre 2002 y 2008– con un objetivo fiscal (reducir los 
aumentos que deberían aplicarse con la legislación vi-
gente) protegiendo relativamente a quienes reciben 
la jubilación mínima.

Vale decir, en todos los casos la regla de movilidad jubila-
toria vigente durante las últimas 3 décadas fue usada con 
fines distintos a los que en principio debía servir (dejando 
que otros instrumentos y aspectos del diseño del siste-
ma previsional se orienten a reformular la relación entre 
aportes y beneficios): ayudar a mantener el poder adqui-
sitivo de la prestación inicial al momento del retiro, y 
eventualmente incorporar también mejoras que reflejen 
las ganancias de productividad que los mayores salarios 
reales denotan a lo largo del tiempo, incluso luego del 
retiro de cada beneficiario.

Con estos antecedentes, resulta bastante claro concluir 
que el proyecto de reforma de la Ley 27.426 aprobado 
recientemente por el Congreso de la Nación, por el cual 
se reemplazará la fórmula de la Ley 27.426 vigente entre 
2018 y 2019 por una nueva que replica la de la anterior 
norma (excepto por mantener una mayor frecuencia en 
los ajustes, trimestral como con la Ley 27.426 y no se-
mestral como con la Ley 26.417 aplicada entre fines de 
2008 y 2017), no escapa a la misma lógica fiscalista. En 
este caso, además, representa un artilugio político para 
intentar esconder lo esencial: el fuerte retraso real en las 
prestaciones previsionales aplicadas durante 2020 gracias 
a la Emergencia Pública y Previsional declarada, que será 
mantenido en los años siguientes. En efecto, sería muy 
obvio tal ajuste si a partir de 2021 se volviera a aplicar 
la movilidad de la Ley 27.426 a partir de prestaciones 
menores que las que hubieran resultado con la aplicación 
de dicha ley durante 2020; embarrar la cancha, descali-
ficando con todos los adjetivos posibles la movilidad de 
la Ley 27.426, se transforma entonces en un requisito im-
prescindible para consumar el ajuste fiscal realizado en 
2020 en materia del déficit previsional. Nuevamente se 
buscará así esconder la insostenibilidad del SIPA originada 
en el ingreso masivo de beneficiarios sin contribuciones 

entre 2006 y 2015 y en la generosidad de los nuevos regí-
menes específicos para trabajadores independientes y/o 
con empleos de baja productividad, sin reparar o impor-
tar que ello contribuya al continuo deterioro de la rela-
ción aportante/beneficiario y a la no sustentabilidad del 
sistema previsional en el mediano y largo plazos.

Lo que debería ser una discusión sobre cómo asegurar 
que la inflación no afecte las prestaciones reales que el 
sistema de reparto entrega a quienes realizaron aportes 
durante su vida laboral activa, se transforma así velada-
mente en la administración de las consecuencias de haber 
incorporado beneficios previsionales que no pueden ser 
financiados por el sistema y que se pretende mantener 
contra viento y marea, evitando corregir el diseño global 
del sistema previsional para permitir su sustentabilidad, 
eficiencia y justicia en el mediano y largo plazos. 

Así será muy difícil, sino imposible, dejar de ser un país 
tan singular.

los detalles de las distintas fórmulas y sus 
resultados

Las distintas fórmulas de ajuste previsional vigentes y 
previstas, 2008-2021

Es posible que las conclusiones previas puedan parecer 
sesgadas, ingredientes de un relato ideológico o incluso 
de una toma de posición política. Sin embargo, además 
del análisis económico, el sustento técnico proviene de 
observar las diferencias entre las distintas fórmulas y la 
magnitud de los ajustes en la movilidad que implica su 
adopción alternativa. A tal fin, definamos con mayor pre-
cisión cada fórmula y luego exploremos los resultados de 
su aplicación.

• 2008-2017: la fórmula de movilidad jubilatoria intro-
ducida por la Ley 26.417 era la siguiente:

mt=min{max{0,5*RT+05*W};1,03*r}

mt denota la movilidad semestral en el mes t (marzo, 
septiembre);

RT denota la variación de los recursos tributarios por 
beneficio (netos de eventuales aportes del Tesoro Na-
cional para cubrir déficits previsionales) elaborado 
por ANSES, comparando semestres idénticos de años 
consecutivos;

W denota la variación del índice general de salarios 
publicado por INDEC o la variación del índice RIPTE 
–Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabaja-
dores Estables– publicado por la Secretaría de Seguri-
dad Social, el que resulte mayor, comparando semes-
tres consecutivos; y

r denota la variación de los recursos totales por be-
neficio de ANSES (también neto de eventuales aportes 
del Tesoro Nacional), comparando períodos de 12 me-
ses consecutivos.

Vale decir, el mecanismo aplicado entre fines de 2008 y 
2017 introdujo una movilidad definida como un prome-
dio simple de la variación salarial (el mayor valor de dos 
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mediciones alternativas) y de la variación de los recursos 
tributarios por beneficio elaborado por ANSES, con ajustes 
semestrales (rezagados en 1 trimestre al momento de la 
aplicación en ambos casos), siempre que ello resultara en 
una variación positiva no mayor a un 3% por encima de la 
variación anual de los recursos totales (netos de aportes 
del Tesoro Nacional) por beneficio de ANSES.2

• 2018-2019: la fórmula de movilidad en la Ley 27.426, 
por otro lado, es:

mt denota la movilidad trimestral en el mes t (marzo, 
junio, septiembre y diciembre);

IPCNt-i denota el valor del Nivel General del IPC con 
cobertura nacional del mes t-i (i = 6, 9) publicado por 
el INDEC; y

RIPTEt-i denota la Remuneración Imponible Promedio 
de los Trabajadores Estables elaborada por la Secre-
taría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo del 
mes t-i (i = 6, 9).

Vale decir, el mecanismo de movilidad de la Ley 27.426 
contiene un promedio ponderado de la inflación (70%) y 
la variación de los salarios (30%), con ajustes trimestrales 
en los que se computan los cambios también trimestrales 
verificados medio año antes (esto es, rezagados en 2 tri-
mestres).
 
• 2020: la Ley 27.541de Emergencia suspendió la mo-

vilidad de la Ley 27.426 y se otorgaron aumentos tri-
mestrales del 2,3% en marzo (junto con una suma fija 
de $ 1.500 al mes, por la cual hubo mayores aumentos 
reales para beneficiarios con ingresos previsionales 
más bajos), 6,12% en junio, 7,5% en septiembre y 5% 
en diciembre.3

• 2021-¿?: por último, considerando el proyecto de ley 
aprobado recientemente en el Congreso de la Nación, 
la fórmula de movilidad vuelve a ser la del período 
2008-2017, aunque en este caso con cómputos trimes-
trales y no semestrales.

evolución del haber previsional promedio bajo 
las distintas fórmulas, 2017-2021

¿Cómo se comparan estas fórmulas? Obviamente, si deja-
mos de lado los ajustes discrecionales aplicados en el año 
2020 y suponemos evoluciones alternativas de inflación, 

salarios y recursos tributarios y totales de la ANSES al cabo 
de varios trimestres, cada fórmula arrojaría diversos ín-
dices de actualización de las prestaciones previsionales, 
sin que ninguna de ellas otorgue consistentemente una 
movilidad (aumento) mayor. Por un lado, resulta claro que 
las distintas fórmulas arrojarían resultados idénticos ante 
una tasa de inflación constante donde además los sala-
rios y la recaudación tributaria y total de ANSES se man-
tuvieran invariantes en términos reales. Por otro lado, 
eventuales aceleraciones inflacionarias con rezagos en los 
salarios y en la recaudación nominal de ANSES llevarían a 
mayores ajustes con la fórmula vigente entre 2018 y 2019 
(una vez superado el mayor rezago en los datos utiliza-
dos para el cómputo con la misma al menos) que con la 
fórmula previa (o con la que se aplicará desde 2021 even-
tualmente también), lo cual se revertiría en una situación 
de inflación decreciente y/o con salarios y recaudación 
de ANSES crecientes en términos reales (en un contexto 
de alto crecimiento económico o con mayor formalidad 
laboral, por ejemplo), pro-cíclicamente (esto es, con ha-
beres previsionales que crecen en términos reales cuando 
la economía crece y caen cuando la economía se contrae, 
provocando también un comportamiento pro-cíclico del 
resultado fiscal asociado al sistema previsional con la 
nueva fórmula tratada en el Congreso en este momento). 
Vale decir, las diferencias entre las distintas fórmulas in-
cluyen, por un lado, impactos diferenciales de corto pla-
zo (con inflación y PBI acelerándose o no, salarios reales 
crecientes o decrecientes, etc.) y. por otro lado, compar-
ten un elemento permanente tendiente a otorgar mayo-
res aumentos con la fórmula operativa entre 2008 y 2017 
siempre que el número de beneficios otorgado no creciera 
de manera tal que llevase a imponer un tope efectivo en 
la aplicación de la fórmula de actualización ante salarios 
reales y recaudación crecientes en el mediano y largo pla-
zo (como corresponde a una economía “normal”).

Desde otra perspectiva, la utilización del índice que arro-
je el mayor aumento salarial (RIPTE o INDEC) en la fór-
mula de movilidad, como se hacía semestralmente con 
la Ley 26.417 y se hará trimestralmente desde el año que 
viene luego de que se sancione el proyecto aprobado en el 
Congreso, sesga al alza la movilidad4, mientras que la re-
instauración de la variación de los recursos tributarios de 
ANSES (divididos por el número de beneficios otorgados) 
representa un obvio retroceso en materia de transparen-
cia, exogeneidad y razonabilidad de la fórmula. ¿Por qué 
debe importar para la definición de la movilidad del haber 
de un jubilado cuánto han variado los recursos tributa-
rios de ANSES, o el número de beneficios, si ya el tope 
incluido en la fórmula –sobre la variación de los recursos 
totales por beneficio, aumentada en un 3%– tiene por ob-
jeto cuidar la sostenibilidad del sistema? ¿Por qué debería 
exponerse a los jubilados y pensionados, ya sin posibilida-

2 Como en el resto de las fórmulas, la movilidad no puede ser negativa, impidiendo reducciones nominales de los haberes previsionales en el 
tiempo.
3 En enero y febrero 2020 el gobierno entregó un bono de $ 5.000 a quienes recibieran un haber mínimo (y el valor necesario para alcanzar tal 
haber combinado por parte de quienes tuvieran beneficios levemente mayores), que alcanzó así al 76% del universo de jubilados y pensionados 
del SIPA y representó un costo fiscal en torno a $ 12,7 mil millones. Ver Urbiztondo, S.: “Breves consideraciones sobre las reformas previsionales 
en marcha en 2020”, Indicadores de Coyuntura No. 617, marzo 2020. La simulación de la movilidad realizada aquí computa dicho bono de hasta $ 
10.000 recibido en el primer trimestre del año 2020 pero retirado de allí en más.
4 Al menos mientras con ello no se supere el tope impuesto por los recursos totales por beneficio de ANSES. Considerando el período 2017-2020, 
la diferencia acumulada (linealmente) al tomar el índice salarial con mayor variación (RIPTE o INDEC) en vez de tomar siempre el mismo (y con-
siderando a tal fin, el valor promedio) es 9,3% si la movilidad es trimestral y 5,2% si la movilidad es semestral. Vale decir, el sesgo a la sobreesti-
mación de los aumentos salariales hubiera rondado 1,3% anual con la aplicación de la Ley 26.417 pero podría ser del 2,2% anual –si se repitieran 
las diferencias observadas en las variaciones de ambos índices entre 2017 y 2020– cuando se aplique la nueva fórmula aprobada por el Congreso 
de la Nación.
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des de tomar decisiones 
para reaccionar frente 
a los juegos políticos 
de turno, a un tope más 
estricto en la movilidad 
de sus haberes ante el 
eventual otorgamiento 
generoso de nuevos be-
neficios vía moratoria 
por parte de los gobier-
nos de turno –lo cual 
reduciría la variación 
de los recursos totales 
divididos por un núme-
ro mayor de beneficios 
otorgados?

Obviemos entonces es-
tos ejercicios teóricos 
y veamos qué ocurrió 
efectivamente, o qué 
habría ocurrido con 
cada fórmula, supo-
niendo sus respectivas 
aplicaciones en el con-
texto macroeconómico 
real observado en el 
país entre 2016 y 2020 
(más una proyección 
simple de lo que po-
dría ocurrir en 2021).
Al respecto, el Gráfico 
1 presenta estos cóm-
putos, incorporando 
la movilidad efectiva-
mente aplicada bajo las 
distintas reglas vigen-
tes entre 2016 y 2020, 
distinguiendo en este 
último año la jubilación 
promedio de las jubila-
ciones mínima y máxi-
ma del régimen general 
del SIPA.5 Los ajustes 
nominales son deflacta-
dos por la variación del 
IPC, de manera tal que 
las diferencias entre 
cada línea y 100 señala 
la variación real medida 
en puntos porcentuales 
respecto del nivel que 
tenían las jubilaciones 
en III.2016. 

5 Dado que entre 2008 y 2017 los aumentos jubilatorios efectivamente otorgados aplicando la Ley 26.417 resultan inconsistentes con la infor-
mación pública disponible sobre los recursos tributarios de ANSES (muy inestables, con aumentos y también caídas nominales en 2017 por 
ejemplo –seguramente debido a la contabilización de recursos extraordinarios obtenidos por el Programa de Reparación Histórica asociado al 
Blanqueo Tributario del año 2016), y que los datos de recursos tributarios de ANSES en 2020 todavía no están disponibles en la página web de 
ANSES, la simulación incluida respecto de la aplicación de la movilidad bajo las fórmulas de la Ley 26.417 y con la nueva legislación aprobada en 
el Congreso, a partir de 2018, sólo utiliza la variación salarial más alta comparando el índice de salarios del INDEC y el RIPTE de la Secretaría de 
Seguridad Social. En el año 2021 se supone una inflación mensual constante del 3,5% y salarios reales constantes, omitiendo también cualquier 
diferencia en la evolución de los recursos tributarios o totales de ANSES. Por simplicidad y para trabajar con datos trimestrales, los aumentos 
otorgados en marzo, junio, septiembre y/o diciembre de cada año y con cada fórmula son aplicados desde los trimestres o semestres inmediatos 
posteriores, sin alterar obviamente la comparación entre las fórmulas alternativas.

gráfico 1. 
ajustes previsionales reales con distintas fórmulas de movilidad, 

2017-2021p

Base III.2016=100, ajustando cada trimestre según la inflación medida por el IPC del INDEC.
Nota: Desde Dic-2020 se supone inflación mensual del 3,5% y salario real constante. En I.2020 se computa bono 
de $ 5.000 por 2 meses hasta garantizar haber mínimo de $ 19.068 mensual.

gráfico 2. 
Variaciones reales del haber previsional con distintas 

fórmulas de movilidad

Variaciones reales respecto de igual trimestre del año anterior. 
Nota: Desde Dic-2020 se supone inflación mensual del 3,5% y salario real constante. En I.2020 se computa bono 
de $ 5.000 por 2 meses no remunerativo hasta garantizar haber mínimo de $ 19.068 mensual.
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6 Ver FIEL (2020): El Sistema Previsional Argentino: Evolución, Proyección y Reforma, FIEL-Fundación Konrad Adenauer. Una versión preliminar 
de esta propuesta está disponible en Urbiztondo, S.: “Hacia una reforma previsional paramétrica diferente”, Indicadores de Coyuntura No.603, 
noviembre 2018.

Para mayor claridad, el Gráfico 2 re-expresa estos indica-
dores en términos de las variaciones reales de los haberes 
respecto de idéntico trimestre del año anterior.

Según se observa claramente allí, independientemente de 
cuál hubiera sido la fórmula de movilidad vigente en el pe-
ríodo 2017-2021, tanto la fórmula del período 2008-17 como 
la del período 2018-20 habrían llevado finalmente a una re-
ducción real de las jubilaciones (con una leve mejora en el 
primer caso en 2017 y en la primera mitad de 2018, pero un 
peor desempeño –además más inestable– a partir de 2019). 
Por otra parte, la gran diferencia entre ambas fórmulas sur-
ge a partir de la irrupción de los aumentos discrecionales 
del año 2020: los mismos representaron al final del año (y 
dejando de lado el bono recibido en el primer trimestre por 
los beneficiarios con la jubilación mínima) una reducción 
real de las jubilaciones promedio en torno al 3,7% al cabo de 
este año (con un rango de caídas del 0,8% para los jubilados 
con el haber mínimo y 8,9% para aquéllos con jubilaciones 
máximas otorgadas bajo el régimen general), y una reduc-
ción relativa a la aplicación de la Ley 27.426 del 7,5% (supo-
niendo una inflación mensual del 3,5% en los últimos 2 meses 
de 2020, con diferencias levemente mayores si la inflación 
de fin de año –entre puntas– fuera mayor al 36% anual). En 
caso de haberse aplicado durante 2020 (con una inflación 
menor a la del año 2019), la movilidad bajo la Ley 27.426 
(“de Cambiemos”) se habría podido recuperar buena parte 
de la pérdida real de los haberes previsionales observada 
desde la segunda mitad de 2018. Así, resulta claro que la 
aplicación del mecanismo de movilidad actualmente discu-
tido en el Congreso, similar al aplicado durante 2008-2017 
aunque mejor por permitir una evolución más suave de las 
prestaciones reales al ser trimestral y no semestral, no sig-
nificará una modificación relevante respecto del resultado 

de haber continuado aplicando la Ley 27.426 vigente desde 
2018, excepto por cuanto la misma se aplicará sobre haberes 
menores producto de la intervención discrecional en 2020.

También es claro que, dado que la aplicación de la fórmula 
de la Ley 27.426 durante 2020 habría permitido recuperar 
buena parte del retraso real que ésta introdujo en 2018, 
el ahorro fiscal relevante logrado por medio de la Ley de 
Emergencia fue el derivado de la reducción real promedio 
de las prestaciones del 7,5%, y no sólo la caída del 3,7% del 
haber promedio real.

Estos datos, entonces, alimentan la conclusión inicial: el mo-
tivo real para sancionar una ley que modifique el mecanismo 
de movilidad sancionado a fines de 2017 no está en lograr 
resultados sustancialmente distintos a los que se obtendrían 
aplicando dicha legislación, que estabilicen las prestaciones 
reales que obtienen los distintos beneficiarios ni que mejo-
ren la transparencia y seguridad de las prestaciones reales 
otorgadas, sino en distraer la atención pública para evitar 
que sea tan evidente que el retraso de las prestaciones rea-
les durante el año 2020 se consolidará en los años siguientes.

Peor aún, de no mediar una reforma paramétrica o es-
tructural que restablezca la sostenibilidad del sistema 
previsional en el mediano y largo plazos, tal vez como la 
propuesta en FIEL (2020), no es muy difícil anticipar que 
en poco tiempo la “nueva” regla volverá a ser modificada 
(con una intervención arbitraria mediante para distraer la 
atención).6

¡Somos únicos! Parafraseando aquella recordada propagan-
da de calzado deportivo en la década de 1970: ¡en Europa 
no se consigue!.  
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la herencia que cuenta
la nota expone las conclusiones de un documento de próxima publicación de la Fundación 
Konrad adenauer, que analiza el fenómeno de la deserción en el nivel medio en la argentina, 
concentrándose especialmente en los determinantes que acompañan los ciclos económicos, 
pero donde uno de los condicionantes, el capital educativo familiar, es crucial para reducir al 
mínimo la tasa de abandono, y resulta ser la herencia que cuenta.

*Economista de FIEL. 
1 Ministerio de Educación (2020) Evaluación de la educación secundaria en Argentina 2019. https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-
informacion-educativa
2 El ciclo económico y su impacto en la deserción secundaria. Evidencia para la Argentina. Ivana Templado. Fundación Konrad Adenauer. Próximo 
a publicarse.
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panOraMa eDucatiVO

Una de las mayores preocupaciones del ámbito educa-
tivo, luego de que la irrupción de la pandemia por 
Covid-19 trastocara la escolaridad de millones de 

estudiantes,es cuánto se podía agravar el fenómeno de la 
deserción escolar, especialmente en el nivel medio, donde 
ya era un problema de larga data. Preocupación que se ve 
validada por dos datos alarmantes: que solo el 29% de los 
jóvenes que ingresan al primer año del secundario, egresan 
sin problemas en sus trayectorias educativas en el tiempo 
pautado, cinco (o seis) años después, y que un millón de 
estudiantes tuvieron contacto nulo o escaso con sus escuelas 
en este año 20201.

La profundización de la crisis ya imperante en el país obliga 
a revisar, también, el impacto de los vaivenes del ciclo eco-
nómico en la decisión de desertar. Un documento de próxi-
ma publicación de la Fundación Konrad Adenauer2, busca 
dar respuesta a esta pregunta analizando el fenómeno de la 
deserción en el nivel medio en la Argentina, concentrándose 
especialmente en los determinantes que acompañan los ci-
clos económicos.En una crisis, por un lado, ante la caída de 
ingresos, recrudecen las restricciones presupuestarias y cre-
diticias, por lo que la necesidad de suavizar el consumo en 
una familia, puede forzar la discontinuidad de los estudios; 
pero, por otro lado, la misma crisis afecta los niveles de 
empleo, bajando simultáneamente las posibilidades de con-
seguir trabajo y el costo de oportunidad de estudiar, lo que 
promueve la continuidad escolar, sustituyendo trabajo por 
educación. Estos efectos ingreso y sustitución aparecen si-
multáneamente en este contexto,y tienen signos contrarios.

Utilizando dos fuentes de información independientes, se 
exploran las tasas de abandono para el período 2003 a 2019, 
examinando primero las estadísticas del Ministerio de Edu-
cación de la Nación, y luego la base de microdatos de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La primera tiene 
un alto nivel de agregación pero son datos que incluyen a 
la matrícula completa del país, mientras que la segunda 
fuente, si bien son datos muestrales, tiene una gran riqueza 
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Es importante destacar que la educación del jefe de hogar 
siempre protege contra la deserción. En ambas fases del 
ciclo, cuanto mayor educación tenga el jefe de familia, 
menor es la probabilidad de abandono escolar. Siendo la 
variable que expone el mayor diferencial en las probabili-
dades de deserción entre sus categorías. A los 16 años, la 
probabilidad de deserción de un jóven cuyo padre tiene 
universitario completo es de 5%, si el padre tiene primario 
incompleto es casi 15%.

Si bien la información analizada no permite incluir todas 
las cuestiones motivacionales, ni de calidad o de estructura 
educativa que la bibliografía ha destacado como muy im-
portantes en el fenómeno del abandono del nivel medio, los 
resultados del informe permiten concluir que, por un lado, 
las características de vulnerabilidad socioeconómicas empu-
jan a discontinuar los estudios aún cuando no se vislumbren 
oportunidades de trabajo propia, y sin que las condiciones 
de ingresos o laborales de los padres influyan en la decisión. 

Y, por otro lado, que cuando 
las condiciones económicas 
son favorables, si bien el 
crecimiento de los ingresos 
familiares empujan la deci-
sión a mantener la escola-
ridad, al aumentar el costo 
de sostener los estudios, en 
vista de las nuevas oportuni-
dades afuera de la escuela, 
las chances de deserción au-
mentan.

La caída generalizada de ingresos reales durante el aisla-
miento obligatorio, que justificó la asistencia estatal tanto a 
personas como empresas, mitigó inicialmente la incidencia 
de la crisis, pero no pudo evitar el crecimiento de los niveles 
de pobreza y marginalidad, afectando desproporcionada-
mente a niños y adolescentes. El aumento de todas las pro-
blemáticas estructurales asociadas a la deserción en épocas 
de recesión se vieron especialmente intensificadas este año, 
haciendo prever una aceleración de la tasa de abandono 
que, como los resultados indican, no se detendrá cuando 
la crisis se revierta y aumente el costo de oportunidad de 
estudiar. 

Los datos revelan que la transferencia intergeneracional de 
la educación es crucial para reducir al mínimo la tasa de 
abandono, haciendo imprescindible una apuesta al largo pla-
zo, de políticas educativas consensuadas y sostenibles más 
allá de colores partidarios, que apunten  a la retención 
de los jóvenes en el nivel secundario y que alienten la 
prosecución de niveles de educación superiores. Solo así 
se podrá acotar al mínimo el fenómeno de la deserción y 
lograr revertir los años de desinversión en capital humano 
que retrasan cada vez más el desarrollo del país, que no 
es más que suma del desarrollo individual y donde la edu-
cación se convierte en la herencia que cuenta.         

3 Los factores con mayor  poder explicativo indican que: (i) cuanto mayor la educación del jefe de familia, menor es el riego de deserción, (ii) las 
mujeres tienen en promedio, un 25% menos chances de abandono que los varones. (iii)  quienes pertenecen a familias biparentales, tienen un 
riesgo de deserción menor relativo a las uniparentales, (iv) cuanto más hermanos, mayor también la probabilidad de abandono, lo que a su vez está 
directamente relacionado con el nivel de hacinamiento que, a medida que aumenta, desalienta la continuidad educativa, (v) viviendas con buena 
calidad en su construcción (cañerías embutidas y baño dentro de la vivienda) también aparecen como predictores de la continuidad escolar, (vi) en 
contraposición, los jóvenes vecinos de barrios marginales y vulnerables evidencian una desventaja a la hora de la continuidad escolar, aunque la 
misma se puede volver neutral en determinados momentos del ciclo, (vii) el hecho de que la familia sea receptora de ayuda estatal, no colabora en 
la baja del riesgo de abandono, por el contrario, lo incrementa o a lo sumo es neutral, y esto se observa aun controlando por otros condicionantes 
de vulnerabilidad económica y social.
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la aceleración de la tasa de 
abandono no se detendrá cuando 
la crisis se revierta y aumente el 
costo de oportunidad de estudiar. 

al permitir el análisis de la decisión de abandono a nivel 
individual. 

Del análisis de la primera base surge que, ante una baja del 
nivel del ingreso per cápita familiar, la tasa de deserción au-
menta y que, paralelamente, subas en las tasas de actividad 
laboral se asocian a aumentos en la deserción.Caídas del 10% 
del ingreso, se asocian a incrementos de la deserción total 
de 0.7 puntos, mientras que un punto de aumento de la tasa 
de actividad laboral, se asocia a aumentos de la deserción 
total de 0.5 puntos porcentuales. Cuando la estimación se 
focalizacen los jóvenes de los últimos tres años del secun-
dario, cercanos a la edad legal para trabajar, el impacto es 
todavía más fuerte.

Con los datos de la EPH es posible hacer el seguimiento 
de los jóvenes en edad de asistir a la escuela secundaria, 
pudiendo observar si continúan o no sus estudios mientras 
están en la muestra, controlando por un gran número de 
condicionantes individua-
les y familiares3, que per-
mitan aislar mejor el efec-
to del ciclo económico. 

Se observa que la edad es 
crítica en la decisión del 
estudiante, aumentando 
las chances de deserción 
con cada año de edad adi-
cional, indicio de que a me-
dida que pasa el tiempo, se 
hacen más costosas las ho-
ras dedicadas al estudio comparadas con otras posibilidades 
fuera de la escuela. Aunque esto no necesariamente debería 
ser así, ya que el costo de abandonar también debería ser 
mayor a medida que se avanza en la secundaria, en vista de 
los años ya invertidos.Sin embargo, al incorporar las varia-
bles que aproximan tanto el costo de oportunidad como el 
retorno a la educación, ésta última aparece como no signifi-
cativa en cualquiera de las especificaciones, señalando que 
el costo de oportunidad de sostener los estudios, versus salir 
a trabajar, es lo que pesa más en la decisión.

En cuanto a las variables que acompañan al ciclo, la relacio-
nada con los ingresos familiares muestran que, en promedio, 
los aumentos se asocian a caídas en el riesgo relativo de 
deserción y que, más allá de la condición de actividad del tu-
tor, lo que más evalúan los jóvenes es el valor de escolaridad 
respecto a sus propias posibilidades afuera. Pero a su vez, la 
evidencia indica que en los momentos de retracción econó-
mica, pesan sobre todo las características individuales, es-
tructurales, no atadas (o menos atadas) al ciclo económico, 
como el género, la educación de los padres, la estructura del 
hogar, la vivienda y el  barrio, con especial relevancia de las 
transferencias del Estado. Y que, en cambio, es en los mo-
mentos de expansión, donde el ingreso familiar y el costo de 
oportunidad se vuelven relevantes y pesan en la decisión de 
los jóvenes, y cuando la edad de los estudiantes determina 
también la decisión.
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*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

Cuando el año pasado diseñamos el escenario polí-
tico para el 2020, había cuestiones fáciles de pre-
ver: primero, que la relación entre el Presidente 

y la Vicepresidente iba a ser clave en el oficialismo; se-
gundo, que se entraba en un año económico difícil, en 
el cual los indicadores sociales no iban a mejorar, sino 
incluso a empeorar algo; tercero, que la renegociación 
de la deuda externa iba a ser el tema económico más 
importante a resolver; cuarto, que para el kirchnerismo 
ganar influencia en el Poder Judicial iba a ser prioridad. 
Todo esto fue más o menos así, pero no pudimos prever 
el imponderable: la pandemia.

Fue un hecho imprevisto a nivel global cuyas conse-
cuencias y alcances todavía son difíciles de prever. 

Se ha hecho evidente que vamos, en lo internacional, 
a un mundo más nacionalista y menos multilateral. La 
“nacionalización” de las vacunas y la falta de acción 
concreta por parte del G20 son algunas evidencias. Am-
bas situaciones tendrán consecuencias en la Argentina 
2021.

En principio, la elección legislativa de octubre y el an-
ticipo de las PASO de agosto -que podrían suspenderse- 
serán el hecho político-electoral central que ordena-
rá las acciones de los políticos. Pero un año hasta la 
elección es un escenario impredecible en hechos y en 
tiempos. La Argentina está viviendo una gran acelera-
ción política combinada con una crisis no resuelta y los 
problemas que derivan de la pandemia, más imponde-
rables, como la rebelión policial bonaerense, vuelven 
imprevisible lo que puede suceder en meses e incluso 
en semanas. 

Analizando la política en términos convencionales, el 
punto de partida es que, pese a la caída de la imagen 
del Presidente en los últimos meses, él, como figura 
más relevante en términos electorales dentro del ofi-
cialismo, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, en la oposición, sin ser candidatos, serán 
quienes influyan en el proceso electoral. Hoy parece 
más consolidada en su espacio la figura de Larreta que 
la de Fernández en el oficialismo.

Es que la figura de la Vicepresidente Cristina Kirchner 
aparece con una cuota de poder y una decisión para 
usarlo que será un hecho ineludible en el escenario po-
lítico de 2021 y, es probable, que ella tenga más in-
fluencia en la definición de las candidaturas que el pro-
pio Presidente. 

Que Larreta y Fernández sean quienes tienen mejor 

imagen en los dos espacios principales muestra que 
los moderados están ganando. Pero está creciendo una 
política no convencional que cuesta ser entendida por 
los analistas, como está sucediendo en todo el mundo 
occidental. Es lo que puede sintetizarse como “el par-
tido de los enojados”. En la Argentina hay condiciones 
sociales para el surgimiento de una alternativa de estas 
características, lo que sucede es que no ha encontra-
do un referente o líder a través del cual estructurarse. 
Esta fuerza política se identifica con el “que se vayan 
todos” y la “antipolítica”, se nutre de los que están 
desesperados por la inseguridad, sobre todo en los sec-
tores más populares del Gran Buenos Aires; de la clase 
media que bajó su nivel de vida e ingresos; y los que 
dicen estar hartos de la corrupción. Para ellos no hay 
demasiadas diferencias entre Cristina, Alberto o Macri, 
aunque en el plano de la política formal ellos aparezcan 
con alternativas diferentes y antagónicas. 

En el plano electoral, un dato central es si el peronismo 
va unido o dividido. Si concurre fragmentado, aumentan 
las chances de la oposición. Pero al peronismo unido es 
difícil ganarle, sobre todo en la elección legislativa. El 
peronismo perdió en 2013, 2015 y 2017 porque Sergio 
Massa lo dividió. Cuando Cristina lo reunificó, entonces 
ganó la elección. Sobre cómo vaya a resolverse este 
tema se pueden construir hipótesis pero no certezas. 

No hay que subestimar a Cristina Kirchner como actor 
político en el escenario argentino. Su ofensiva para 
construir poder seguirá en marcha en la Justicia y los 
medios.

En la política exterior, la relación con Estados Unidos 
no será fácil, pese a la llegada de Biden al poder. La Ar-
gentina buscará acercarse más a China con temas como 
la incorporación al proyecto geopolítico de la “Nueva 
Ruta de la Seda”, la opción por la tecnología G5 de la 
empresa Huawei, y con el uso y ampliación del swap 
en yuanes que integran las reservas del Banco Central.

La situación social será difícil y severa: desempleo, 
pobreza y desigualdad serán difíciles de revertir, ter-
minando 2020 con indicadores similares al 2001 y en 
algunos casos, peores. Lo mismo sucederá con la seguri-
dad pública, que seguirá siendo el problema acuciante, 
sobre todo para los sectores de menores ingresos. 

Pero la evolución de la pandemia, y en particular la 
vacunación, serán la variable principal para el contexto 
político. Y en Argentina, como en todo el mundo, es un 
tema donde impera la imprevisibilidad.

escenario político 2021
por Rosendo Fraga*
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El año 2020 termina en América Latina con continui-
dades y cambios, siendo el triunfo de Biden el más 
relevante entre ellos. Implica un giro en la política 

de Estados Unidos hacia la región de Donald Trump, quien 
a su vez cambió la de su predecesor, Barack Obama. Como 
pasó en el resto del mundo, la política estuvo centrada en 
promover cambios de régimen en los países considerados 
“enemigos” como Venezuela, Cuba y, en menor medida, 
Nicaragua. El arquetipo del funcionario ejecutor de esta 
política fue el Director de Asuntos Hemisféricos del Con-
sejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, un 
estadounidense de origen cubano quien es el único del 
equipo latinoamericano del gobierno republicano que 
permanecerá en el área, al ser electo, en los últimos 
meses de este año, Presidente del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID). A dicho objetivo se agrega el de 
contener la presencia e influencia de China en la región, 
y especialmente en América del Sur. En ninguno de los 
dos objetivos, el gobierno que termina tuvo éxito, pero 
sí logró alinear políticamente a la región con Washington 
como nunca antes en las últimas décadas. La reelección 
del Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Alma-
gro, fue un triunfo de la diplomacia estadounidense. El 
haber logrado que toda América Latina apoye en la OEA al 
gobierno alternativo de Juan Guaidó en Venezuela, con la 
sola excepción de México, Argentina y Nicaragua, ha sido 
el otro triunfo relevante. Pero éstos no han resultado ope-
rativos para cambiar las cosas. Biden ahora comenzará a 
explorar alternativas de negociación frente a Cuba -como 
se hizo en el gobierno de Obama- y Venezuela. Respecto a 
América del Sur, la estrecha alianza con Brasil forjada por 

Trump se debilita ahora con su sucesor. Las migraciones 
como tema de política interna se atenuarán en el discur-
so, pero menos en la política: ya en los gobiernos de Oba-
ma, la expulsión de indocumentados fue récord respecto 
a los gobiernos precedentes.

Respecto a Cuba, se retomarán con cautela la línea dia-
loguista del gobierno de Obama. Por un lado, la Adminis-
tración Biden tratará de dar al régimen castrista un rol 
de mediador respecto a la crisis venezolana. En el go-
bierno de Obama, este fue el instrumento que se utilizó 
para lograr el acuerdo entre el gobierno colombiano y la 
guerrilla de las FARC, que permitió su desarme y desmo-
vilización. Aunque el resultado final de este acuerdo es 
relativo, los demócratas lo consideran un éxito político. 
Paralelamente se intentará desandar el camino de Trump 
que llevó al retorno del endurecimiento con la isla e inclu-
so con medidas más duras que en el gobierno de Obama. 
El gobierno cubano enfrenta una situación económica muy 
difícil, cuya única salida en el corto plazo parece ser una 
recomposición de las relaciones con Estados Unidos que 
implique un retorno del turismo -la fuente de dólares más 
importante del país- que atenúe los efectos del bloqueo. 
Anticipándose a este escenario, Cuba ha abandonado 
uno de sus dos regímenes monetarios, dejando vigente 
el que tiene relación con el dólar estadounidense. Para-
lelamente, en 2020 se inició otro paso en la renovación 
del régimen, que es el desplazamiento de Raúl Castro del 
poder, quién todavía retiene la presidencia del Partido 
Comunista Cubano y el mando de las Fuerzas Armadas. 
Este cambio puede favorecer una mejora en la relación 
con Estados Unidos. La elección legislativa venezolana del 
6 de diciembre mostró la importancia de las relaciones 
extra-regionales para la sobrevivencia del régimen de 
Maduro. Mientras Occidente lo desconoció, China, Rusia, 
Irán y Turquía lo hicieron. 

El año termina con un interrogante respecto a la relación 
entre Estados Unidos y Brasil, que fue clave en las rela-
ciones interamericanas en el gobierno de Trump. Desde la 
Segunda Guerra Mundial que no se registraba una relación 
de “alianza” como en los últimos cuatro años, pero espe-
cialmente en los últimos dos. Esta relación fue decisiva 
para el alineamiento político ya mencionado de los go-
biernos de la región con Washington. Brasil es la mitad de 
los 12 países de América del Sur por población, territorio 
y PBI, y es el único actor global de América Latina. La 
afinidad ideológica unió a Trump y Bolsonaro y ahora las 
divergencias con Biden producirán un alejamiento. Bol-
sonaro tiene por delante dos años más en el poder y la 
posibilidad de una reelección. Todo puede pasar, pero si 
las elecciones fueran hoy, las ganaría. El medio ambiente 
surge como la diferencia concreta inmediata. Planteado 
respecto al Acuerdo de París, aparecen las divergencias, 

la américa latina que deja el 2020 
para Biden

por Rosendo Fraga*
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pero la realidad es que la diferencia está entre el mun-
do desarrollado que promueve la defensa del medio am-
biente, y un mundo emergente liderado por China, Rusia 
e India que declaran defenderlo, pero que en los hechos 
no frenan su economía por esta defensa. Brasil ya ha em-
pezado a tener un mayor protagonismo en los BRICS -que 
integra con las tres potencias mencionadas más Sudáfrica- 
frente a un nuevo ámbito internacional, dado el cambio 
en Estados Unidos.

Pero una combinación de procesos electorales, crisis po-
líticas y protestas violentas han planteado la pregunta de 
si la región no ha comenzado un retorno al “progresismo”. 
El triunfo de la fórmula Fernández-Fernández a fines del 
2019 y el de Luis Arce, el candidato de Evo Morales en las 
presidenciales de Bolivia, hacia fines de 2020, fueron los 
dos hechos electorales en esta línea. También el rotundo 
triunfo del sí en el plebiscito chileno sobre la reforma de 
la Constitución -que implica un rechazo al modelo econó-
mico-social vigente en Chile en las últimas décadas- puede 
inscribirse en esta tendencia. La crisis político-institucio-
nal peruana que llevó a tener tres presidentes en una se-
mana hacia fines de 2020, mostró que el éxito económico 
puede significar reducción de la pobreza, pero no de la 
desigualdad. Cabe recordar que Chile era presentado des-
de Washington como el modelo económico para la región 
durante la primera década de este siglo y Perú, durante 
la segunda. La crisis política boliviana que produjo el des-
plazamiento de Evo Morales en Bolivia a finales de 2019, 
finalizó con el mencionado retorno de su partido al poder. 
La elección legislativa venezolana terminó de quitar via-

bilidad a la estrategia que durante los últimos dos años 
desarrolló Juan Guaidó con el apoyo de Occidente. Pero 
fue la pandemia el hecho disruptivo que emergió de forma 
imprevista. El año termina en la región con una caída im-
portante de la economía, que supera el promedio que se 
espera en el resto del mundo -en torno al 5%-. La región, 
en el ámbito mundial, es la que menos ha crecido en los 
últimos años de la década pasada y que ha sufrido estan-
camiento en sus indicadores sociales: ahora ha aumenta-
do significativamente el desempleo, la desigualdad y la 
pobreza y enfrenta un futuro incierto. Junto con Estados 
Unidos y Europa, integra las regiones del mundo más afec-
tadas por el Covid-19. De los 15 países con más muertos 
cada 100.000 habitantes 14 son occidentales y 3 son de 
América Latina.

En conclusión. El 2020 termina en América Latina con un 
cambio importante: el triunfo electoral de Biden en los 
Estados Unidos, que cambiará su política hacia la región; 
pese a ello, las influencias extrarregionales en apoyo de 
países enfrentados con Estados Unidos como Venezuela y 
Cuba por parte de China, Rusia e Irán, seguirán siendo una 
prioridad para la nueva administración demócrata; el de-
bilitamiento en la alianza entre Washington y Brasilia que 
caracterizó a la Administración Trump y le permitió ali-
near políticas en la región, es otro cambio importante que 
se hará sentir sobre todo en América del Sur; por último, 
la posibilidad de que fenómenos electorales, protestas, 
deterioro social y el malestar político generados por la 
pandemia generen un giro político-ideológico en la región 
es una posibilidad, pero no una certeza. 
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ANEXO ESTADISTICO

Argentina: 
Indicadores Económicos Seleccionados

Enero 2021

PBI 
Inversión interna bruta
Exportaciones
Importaciones
Consumo total

 

Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual
Precios constantes, variación % anual

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

Actividad económica (EMAE 2004=100)
Producción industrial (IPI Manufacturero 
Base 2004=100)
Construcción (ISAC Base 2004=100)
Ventas en supermercados (constantes)
Centros de compras (constantes)
Servicios públicos (ISSP Base 2004=100) 
Producción industrial (IPI Base 1993=100) 
      Alimentos y bebidas
      Cigarrillos
      Insumos textiles
      Pasta y papel
      Combustible
      Químicos y plásticos
      Minerales no metálicos
      Siderurgía
      Metalmecánica
      Automóviles
     Bienes de consumo no durable
     Bienes de consumo durable
     Bienes de uso intermedio
     Bienes de capital

Variación % anual
Variación % anual

Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual
Variación % anual

INDEC
INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL
FIEL

 -11,4 
 -7,0 

 -17,6 
 -5,6 

 -94,2 
 -17,0 
 -3,9 
 -2,6 
 -5,4 
 -0,4 
 -5,6 

 -13,0 
 11,0 

 -10,8 
 -24,8 
 -6,7 

 -16,0 
 -3,0 
 -7,5 
 -1,9 

 -13,0 

 -6,3 
 3,7 

 -3,8 
 -2,3 

 -91,9 
 -15,4 

 1,9 
 2,3 

 -25,3 
 -0,1 
 -5,1 

 -22,2 
 8,7 

 10,8 
 -17,9 
 -5,0 
 16,5 
 -0,7 
 -0,1 
 4,4 
 1,7 

 -7,4 
 -2,9 

 -0,9 
 -2,2 

 -77,5 
 na 

 -3,4 
 -3,0 
 -6,0 
 -0,1 
 -1,3 

 -20,2 
 -5,1 
 10,8 
 -9,4 
 -4,9 
 -9,4 
 -3,4 
 -3,2 
 -2,2 

 -12,4 

 na 
 na 

 na 
 na 
 na 
 na 
 0,0 
 0,5 

 -8,5 
 1,2 

 -4,9 
 -11,6 
 -6,3 
 25,8 
 -1,5 
 -7,7 
 20,2 
 -0,7 
 -5,8 
 0,5 

 14,6 

 -19,0 
 -38,3 
 -13,6 
 -30,5 
 -20,2 

 -2,0 
 -6,3 

 
-7,9 
 -9,7 
 -9,5 
 -3,2 
 -4,8 
 1,1 

 -4,7 
 -0,9 
 -4,6 
 1,2 

 -5,8 
 -6,0 
 -8,0 
 -3,7 

 -32,9 
 0,4 

 -12,9 
 -3,7 

 -15,3 

 -2,5 
 -5,7 
 -0,7 
 -4,7 
 -2,5 

ago 20 sep 20 oct 20 nov 20

2019

2019

 -5,2 
 -18,1 
 -5,4 

 -15,9 
 -5,4 

 -10,3 
 -10,3 
 -17,0 
 -22,0 
 -13,3 

 -1,0 
 -8,5 
 7,6 

 -11,4 
 -2,0 

ANEXO ESTADISTICO

ago 20

ago 20

ago 20

2019

2019

2019

sep 20

sep 20

sep 20

oct 20

oct 20

oct 20

nov 20

nov 20

nov 20

2,7
3,5
1,3
2,2
2,3

3,5
2,4
2,8
0,3
3,3
0,8
1,9
3,3
2,8
2,6
2,3
2,6
2,7
2,9

959,5
16.875,00

4,1
4,4
4,4
7,1
3,4
3,9

 2,6 
 5,5 
 0,4 
 1,5 

2,8
3

4,3
5,8
1,5

2,6
3,5
3,6
0,1
1,9
0,3
1,7
1,8
2,8
2,9
3,4
2,3
3,6
2,3

980,3
16.875,00

3,7
4

4,1
5

3,7
3,5

 2,8 
 5,6 
 0,2 
 3,3 

 3,6 
 7,8 
0

 2,5 

 12,4 
 7,5 
 17,9 
 10,0 

3,8
4,8
1,9
6,2
2,3

4,5
3,1
4,2
-0,1
2,6
0,1
3,4
2,1
3,6
4

3,7
4,1
3,7
3,5
n.a

18.900,00

4,7
5,5
5,5
7,6
4,6
5,6

3,2
2,7
3

3,7
2,5

3,9
3,7
3,6
-0,6
5,1
0,4
3,2
2,6
3

3,4
3,7
3,1
3,1
2,9
n.a

18.900,00

4,2
4,5
4,5
4,7
4,4
5,2

Iv tRIM 19 I tRIM 20 II tRIM 20 III tRIM 20

 52,9 
 58,8 
 51,5 
 54,4 
 36,1 

 57,4 
 63,9 
 48,2 
 52,8 
 50,6 
 47,0 
 50,9 
 55,1 
 51,5 
 53,6 
 57,0 
 54,3 
 54,1 
 53,3 
 685,6 

 13.789,6 

 60,0 
 59,7 
 59,8 
 60,6 
 59,5 
 58,3 

 48,3 
 53,1 
 45,7 
 44,8 

IPC Nacional (Nivel general)
      Alimentos y bebidas no alcohólicas
      Bebidas alcohólicas y trabaco
      Prendas de vestir y calzado
      Vivienda, agua, electricidad, gas 

y otros combustibles
      Equipamiento y mantenimiento del hogar
      Salud
      Transporte
      Comunicación
      Recreación y cultura
      Educación
      Restaurantes y hoteles
      Otros bienes y servicios
IPC Región GBA (Nivel general)
IPC Región Pampeada (Nivel general)
IPC Región Noreste (Nivel general)
IPC Región Noroeste (Nivel general)
IPC Región Cuyo (Nivel general)
IPC Región Patagónica (Nivel general)
Salarios - IVS (INDEC)
Salario mínimo

Precios mayoristas (IPIM)
Precios mayoristas (IPIB)
     Productos nacionales (IPIB)
     Primarios (IPIB)
     Manufacturas y energía eléctrica (IPIB)
     Productos importados (IPIB)

Índice de Costo de la Construcción (ICC)
     Materiales
     Mano de obra
     Gastos generales

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
Pesos. Fin de período

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual

% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual
% var.  Anual y mensual

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
FIEL

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

pRecIos

costos De La constRUccIÓn
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Tipo de cambio nominal
Tipo de cambio bilateral real, USA 
Tipo de cambio multilateral real 
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Maíz)
Tipo de Cambio Efectivo 
(Exportación - Soja)

Pesos por dólar, promedio       
Índice base 1997=100            
Índice base 17/12/2015=100                              
Pesos por dólar, promedio
                
Pesos por dólar, promedio                

Banco Nación
FIEL
BCRA
FIEL

FIEL

Empleo Urbano 31 Aglomerados 
Desocupación

Asalariados públicos
Salario privado (mediana)

miles de personas
% de la PEA

Miles de trabajadores 
Pesos

INDEC
INDEC

MTSS
MTSS

 12.119 
 9,8 

 3,187 
 37,731 

 12.240 
 8,9 

 3.219 
 68.722 

 48,8 
 180,7 
 118,8 
 44,9 

 35,9 

2019

2019

2019

Iv 19

jUn 20

I 20

jUL 20

III 20

sep 20

II 20

ago 20

 12.045 
 10,4 

 3.207 
 47.651 

 10.658 
 11,7 

 3.219 
 49.485 

 9.546 
 13,1 

 3.215 
 48.368 

Cuenta corriente
	 •	Balance	de	mercancías
	 •	Balance	de	servicios
	 •	Balance	de	rentas
	 •	Transferencias	corrientes
Cuenta	capital	y	financiera
	 •	Balance	de	cuenta	capital
	 •	Balance	de	cuenta	financiera
	 •	Errores	y	Omisiones

Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$

Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía

Tasa Adelantos Cuenta Corriente 
Tasa Call Money (Pesos)
Tasa Plazo Fijo (Pesos, 30 ds.)
Tasa Plazo Fijo Badlar (Bancos 
Privados)
Riesgo país 
Índice Merval 
Total depósitos del sector privado
Total préstamos al sector privado
Base monetaria 
M2 (total sectores)
Reservas líquidas del Banco 
Central 
Stock LELIQ

%	nominal	anual,	fin	de	período
%	nominal	anual,	fin	de	período
%	nominal	anual,	fin	de	período
%	nominal	anual,	fin	de	período

Índice,	fin	de	período						
Índice	base	1986=100,	fin	de	período	
Millones	de	pesos,	fin	de	período									
Millones	de	pesos,	fin	de	período									
Millones	de	pesos,	fin	de	período									
Millones	de	pesos,	fin	de	período									
Millones	de	dólares,	fin	de	período									

Millones	de	pesos,	fin	de	período									

BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

JPMorgan
BCBA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA
BCRA

BCRA

 67,0 
 58,7 
 46,7 
 48,2 

 1.389 
 34.715 

 3.547.763 
 2.300.670 
 1.430.901 
 2.067.434 

 58.764 

 926.962 

 -3.462 
 18.227 
 -5.183 

 -17.328 
 822 

 -4.217 
 -4.090 
 126,9 

 -755,4 

  2.518 
 6.990 
 -589 

 -4.121 
 239 

 2.437 
 2.462 
 25,1 

 -81,0 

 252 
 3.775 
 -820 

 -2.971 
 268 

 -126 
 -101 
 25,2 

 -378,0 

 2.924 
 5.274 
 -285 

 -2.465 
 399 

 4.155 
 4.163 

 8,2 
 1.231,0 

 1.163 
 4.008 
 -575 

 -2.556 
 287 

 1.196 
 1.209 
 13,5 
 33,1 

2019

2019

Iv tRIM 19 II tRIM 20I tRIM 20 III tRIM 20

 79,1 
 194,5 
 120,6 
 69,8 

 53,1 

sep 20 oct 20 nov 20 DIc 20
 82,5 

 197,9 
 119,3 
 73,2 

 
55,7 

 85,1 
 196,4 
 120,6 
 75,3 

 57,3 

 87,7 
 200,1 
 123,9 
 77,4 

 
58,9 

 65.116 
 17.540 
 23.981 

 19.221 

 4.374 
 -6,0 
 12,2 

 49.124 
 8.478,0 

 17.132,0 
 4.446 

 10.124 
 6.314 
 2.362 
 268,0 

 -5,4 
 -20,7 

 15.952 

 4.938 
 1.641 
 1.854 

 1.235 
 

208 
 -3,5 
 -8,1 

 3.508 
 580 

 1.446 
 246 
 557 
 497 
 142 
 41,0 
 -2,7 

 -18,3 
 1.430 

Exportaciones de bienes
	 •	Export.de	bienes	primarios
	 •	Exportación	de	manufacturas		
   agropecuarias
	 •	Exportación	de	manufacturas				
   industriales
	 •	Export.	de	combustibles	y	energía
Precios de las exportaciones
Volumen de exportaciones
Importaciones de bienes
	 •	Imp.	de	bienes	de	capital		
	 •	Imp.	de	bienes	intermedios
	 •	Imp.	de	combustibles
	 •	Imp.	de	piezas	y	accesorios
	 •	Imp.	de	bienes	de	consumo
	 •	Imp.	de	vehículos	automotores
	 •	Resto	de	importaciones
Precios de las importaciones
Volumen de las importaciones
Saldo del balance comercial

Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$

Millones de US$

Millones de US$
Variación interanual %
Variación interanual %
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Millones de US$
Variación interanual %
Variación interanual %
Millones de US$

INDEC
INDEC
INDEC

INDEC

INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC
INDEC

ago 202019 oct 20 nov 20sep 20
 4.671 
 1.055 
 2.160 

 
1.236 

 
219 
 2,4 

 -23,5 
 4.004 

 696 
 1.668 

 135 
 742 
 536 
 185 
 42,0 
 3,2 

 -5,8 
 667,0 

 4.385 
 763 

 2.194 

 1.180 

 247 
 4,3 

 -28,6 
 4.114 

 803 
 1.533 

 157 
 862 
 549 
 170 
 40,0 
 -3,3 
 24,9 

 271,0 

 4.711 
 1.103 
 1.986 

 
1.384 

 
238 

 -2,0 
 -16,3 
 4.129 

 725 
 1.609 

 252 
 723 
 581 
 195 
 44,0 
 -2,4 
 5,7 

 582,0 

 20,6 
 15,8 
 30,1 
 29,7 

 
1.332 

 42.197 
 5.864.428 
 2.932.128 
 2.393.695 
 4.238.416 

 41.379 

 1.842.807 

 30,4 
 30,9 
 30,8 
 31,8 

 1.481 
 45.290 

 5.825.139 
 3.044.326 
 2.225.061 
 4.351.995 

 39.856 

 1.608.056 

nov 20 DIc 20oct 20sep 20

 32,8 
 30,9 
 33,8 
 33,8 

 
1.410 

 54.573 
 5.955.654 
 3.115.118 
 2.227.275 
 4.406.941 

 38.652 

 1.671.033 

 33,4 
 30,1 
 34,0 
 34,1 

 1.368 
 51.320 

 6.211.701 
 3.171.343 
 2.478.663 
 4.726.316 

 39.009 
 

1.570.513 
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Recaudacion tributaria nacional 
Recaudación tributaria DGI
	 •	Impuesto	al	valor	agregado
	 •	Impuesto	a	las	ganancias
	 •	Impuesto	a	los	débitos	y	
    créditos bancarios
	 •	Impuesto	a	los	combustibles
	 •	Impuestos	internos
	 •	Otros	impuestos
Recaudación tributaria DGA
	 •	Aranceles	a	las	importaciones
	 •	Derechos	de	exportación
   Recaudación de segur. social
Ingresos no tributarios
Gasto primario
	 •	Seguridad	social
	 •	Bienes	y	servicios	y	otros	gastos
	 •	Salarios
	 •	Transferencias	corrientes
	 •	Gastos	de	capital
Resultado	fiscal	primario,	SPNF
Pago de intereses
Resultado	fiscal	global,	SPNF

Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos

Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos
Millones de pesos

Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía

Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía 
Minist. Economía
Minist. Economía
Minist. Economía

Deuda pública total nacional 
Deuda pública externa, 
Sector Público Nacional

Millones de US$

Millones de US$

Minist. Economía

Minist. Economía

 320.629 

 155.872 

 308.846 
 

154.368 

 322.119 
 

151.342 

 320.959 
 

153.306 

5.023.566 
3.286.384 
1.532.597 
1.096.521 
 349.559 

 161.666 
 95.543 
 50.497 

 561.389 
 163.077 
 398.312 

1.175.793 
 503.328 

5.662.557 
1.224.439 
 267.067 
 536.937 

 2.647.117 
 344.749 
 -95.122 
 724.285 

 -819.407 

2019

Iv tRIM 19

Fed Fund Rate
US Treasury Bill (10 años)
LIBOR 180 días
Dow Jones (Industrial)
Índice Bovespa
Índice IPC
Índice IPSA
Índice Taiwan Weighted
Índice Hang Seng
Índice SET
Índice KLSE Composite
Índice Seoul Composite
Índice Straits Times
Índice Nikkei 225

%                                                          
%                                                          
%                                                          
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                   
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                    
Índice                                                   

Federal Reserve
Federal Reserve
IMF
Dow Jones
Bolsa de Brasil 
Bolsa de México 
Bolsa de Chile
Bolsa de Taiwan
Bolsa de Hong Kong
Bolsa de Tailandia
Bolsa de Malasia
Bolsa de Corea
Bolsa de Singapur
Bolsa de Japón

2019 III tRIM 19 I tRIM 20 II tRIM 20
 320.629 

 
155.872 

PBI 
PBI 
Inversión 
Exportaciones 
Inflación	minorista,	promedio	anual
Inflación	mayorista,	prom.	anual		
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Miles de millones de US$ corrientes                                          
% PBI corriente 
% PBI corriente  
%
%
Millones de US$
Reales por dólar

BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB
BCB

 1,4 
 8.290
 15,3 
 14,1 
 3,7 
 6,2 

 -50.697,1 
 0,9 

 1,6 
 8.518
 14,8 
 14,1 
 3,4 
 4,8 

 -15.810,4 
 0,9 

 -0,3 
 8.125 
 15,9 
 14,1 
 3,8 
 7,2 

 -18.124,0 
 0,9 

 -10,9 
 7.525 
 15,1 
 19,0 
 2,1 
 6,8 

 4.085,2 
 0,9 

 -3,9 
 8.852 
 16,2 
 17,8 
 2,6 

 13,4 
 4.963,8 

 0,9 

2019

PBI 
PBI 
Inversión 
Exportaciones 
Inflación	minorista,	promedio	anual
Inflación	mayorista,	prom.	anual		
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Miles de millones de US$ corrientes                                          
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Miles de Mill. de US$
USD / Euro

BEA
BEA
BEA
BEA
BLS
BLS
BEA
Federal Reserve

 2,2 
 21.429 

 20,9 
 15,6 
 1,8 

 -1,0 
 -480,2 

 1,1 

 0,3 
 21.561 

 20,7 
 11,3 
 1,9 

 -1,3 
 -111,5 

 1,1 

 -9,0 
 19.520 

 20,1 
 9,2 
 1,7 

 -2,7 
 -161,4 

 1,1 

 2,3 
 21.747  

20,7 
 11,6 
 1,8 

 -0,7 
 -104,3 

 1,1 

 -2,9 
 21.170

 21,2 
 9,8 
 1,5 

 -3,2 
 -178,5 

 1,2 

II tRIM 20

II tRIM 20

I tRIM 20

I tRIM 20

2019 Iv tRIM 19

Iv tRIM 19

III tRIM 20

III tRIM 20

 612.146 
 439.510 
 157.977 
 141.115 
 38.506 

 18.819 
 13.309 
 69.785 
 53.549 
 16.525 
 37.023 

 119.087 
 33.549 

 736.494 
 125.894 
 34.174 
 54.931 

 413.645 
 32.099 

 -89.499 
 56.053 

 -145.552 

oct 20 nov 20sep 20ago 20

 606.508 
 416.143 
 170.866 
 120.644 
 40.406 

 20.199 
 16.509 
 47.519 
 66.145 
 19.786 
 46.359 

 124.220 
 37.702 

 809.450 
 128.711 
 30.467 
 53.097 

 464.740 
 46.823 

 -167.182 
 44.839 

 -212.020 

 642.104 
 456.211 
 188.018 
 140.670 
 42.743 

 17.268 
 14.108 
 53.403 
 60.185 
 20.713 
 39.472 

 125.709 
 40.692 

 761.549 
 128.416 
 31.026 
 56.615 

 426.059 
 31.192 

 -81.627 
 31.069 

 -112.696 

 648.976 
 460.102 
 192.370 
 156.602 
 45.500 

 18.836 
 17.498 
 29.297 
 61.080 
 20.821 
 40.259 

 127.794 
 46.075 

 752.741 
 130.237 
 28.296 
 58.629 

 403.094 
 38.942 

 -58.693 
 68.337 

 -127.029 

 2,1 
 2,1 
 2,3 

 26.579,1 
 101.843,5 
 43.075,5 
 4.994,2 

 10.857,5 
 27.640,8 
 1.644,8 
 1.634,5 
 2.112,3 
 3.213,9 

 21.769,8 

 0,1 
 0,7 
 0,2 

 27.453 
 93.580 
 37.135 
 3.555 

 12.468 
 23.276 
 1.257 
 1.504 
 2.328 
 2.472 

 23.539 

 0,1 
 0,9 
 0,2 

 26.502 
 93.952 
 36.988 
 3.540 

 12.546 
 24.107 
 1.195 
 1.467 
 2.267 
 2.424 

 22.977 

oct 20 nov 20 DIc 20sep 202019
 0,1 
 0,8 
 0,2 

 29.639 
 108.888 
 41.779 
 4.033 

 13.723 
 26.341 
 1.408 
 1.563 
 2.591 
 2.806 

 26.434 

 0,1 
 0,9 
 0,3 

 30.336 
 119.475 
 44.694 
 4.198 

 14.472 
 26.568 
 1.462 
 1.635 
 2.821 
 2.848 

 27.568 
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PBI 
PBI
Inversión
Exportaciones 
Inflación	minorista,	promedio	anual
Inflación	mayorista,	prom.	anual		
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Miles de millones de US$ corrientes                                          
% PBI corriente
% PBI corriente
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar 

BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh
BCCh

PBI 
PBI
Inversión
Exportaciones 
Inflación	minorista,	promedio	anual
Inflación	mayorista,	prom.	anual		
Cta. corriente de balance de pagos
Tipo de cambio 

Real, variacion % anual
Miles de millones de US$ corrientes                                          
% PBI corriente 
% PBI corriente 
%
%
Millones de US$
Pesos por dólar

BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU
BCU

 0,2 
 60

 17,2 
 28,1 
 7,9 

 12,8 
 744,0 
 35,2 

 4,6 
 57

 20,7 
 26,6 
 8,5 

 18,1 
 19,0 
 37,5 

 -6,0 
 51 

 19,6 
 26,4 
 8,7 

 14,7 
 44,9 
 39,6 

 -12,9 
 43

 19,7 
 27,2 
 10,8 
 14,5 
 60,6 
 43,1 

 -14,5 
 226
 19,3 
 34,4 
 3,0 
 3,0 

 2.684,3 
 823,0 

 -2,1 
 273
 25,8 
 29,1 
 2,6 
 1,9 

 -2.363,5 
 756,0 

 na 
 na 
 na 
 na 
 9,9 
 9,8 
 na 

 42,7 

 -9,1 
 242 
 19,5 
 30,8 
 3,0 
 5,2 

 -25,3 
 780,9 

MinAgri: Ministerio de Agricultura  
ICO: International Coffee Organization     
EIA: Energy Information Administration - Department of Energy US.    
LME: London Metal Exchange.    

Soja
Trigo
Maíz
Aceite de Soja
Aceite de Girasol
Café
Petroleo (WTI)
Aluminio
Cobre
Níquel
Zinc
Oro

PBI real
IBIF real 
Tipo de Cambio ($/USD) 
IPC 

2021, var % anual
2021, var % anual
Dic. 2021
2021 var % diciembre-diciembre

4.5
15.0 
130.0
55.0

USD por ton.metr. (FOB Golfo de México)
USD por ton.metr. (FOB Golfo de México)
USD por ton.metr. (FOB Golfo de México)
USD por ton.metr. (Rotterdam)
USD por ton.metr. (FOB Ptos. Argentina)
US centavos por libra
USD por barril, precio FOB.
(FOB Malasia/Singapore)
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por ton.metr.
USD por onza

MinAGRI
MinAGRI
MinAGRI
MinAGRI
MinAGRI
ICO
EIA - DOE
LME spot
LME spot
LME spot
LME spot
NY spot

Iv tRIM 19

Iv tRIM 19

2019

2019

 0,3 
 257 
 20,8 
 30,3 
 2,9 
 2,7 

 -259,3 
 802,8 

 1,1 
 283 
 22,4 
 28,2 
 2,6 
 1,9 

 -10.932,7 
 648,9 

I tRIM 20

I tRIM 20

II tRIM 20

II tRIM 20

III tRIM 20

III tRIM 20

  347,8 
 223,9 
 176,5 
 764,9 
 681,1 
 73,9 
 57,0 

 1.815 
 6.035 

 13.921 
 2.523 
 1.392 

2019 sep 20 oct 20 nov  20 DIc 20
 415,2 
 249,9 
 188,1 
 905,9 
 904,5 
 72,9 
 39,6 

 1.771 
 6.612 

 14.512 
 2.430 
 1.887 

 447,3 
 275,0 
 219,2 
 915,9 
 952,1 
 68,4 
 39,5 

 1.824 
 6.706 

 15.289 
 2.537 
 1.882 

 474,0 
 276,4 
 223,5 
 978,2 

 1.050,8 
 72,4 
 41,3 

 2.023 
 7.681 

 16.388 
 2.827 
 1.812 

 478,6 
 270,9 
 218,1 

 1.041,1 
 1.122,8 

 71,6 
 46,9 

 2.004 
 7.854 

 17.070 
 2.772 
 1.850 
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